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Piden a CFE solucionar déficit de energía
en Mexicali
Ciudad de México, julio 3 (UIEM)

E

n reunión con Manuel Bartlett
Díaz, director general de la Comisión Federal de electricidad
(CFE) el gobernador electo Jaime
Bonilla abordaron los problemas de
energía de Mexicali y según un comunicado se expondrá la próxima
semana la creación de una nueva
planta.
Bonilla acordó con Bartlett atender
la demanda y suministro de energía
eléctrica para todo el estado de Baja
California, particularmente, la ciudad
de Mexicali, y se hicieron propuestas
para corregir el déficit energético
que presenta el estado.
Bonilla abordó el tema y acordó, para
la próxima semana, una reunión en
Mexicali con funcionarios de primer
nivel de la CFE, la Comisión Estatal
de Energía, CANACINTRA y todo el
sector industrial del estado.
Acudirá personal ejecutivo de las direcciones de Suministro Básico y de
Distribución de la CFE.
La paraestatal presentará el proyec-

to de construcción de una planta
generadora de 600 mega watts en
San Luis Río Colorado, en un período
de tres a cuatro años, y la posibilidad
de comprar toda la producción a una
empresa que hoy está instalada en
Mexicali y produce y exporta 625
megawatts, la cual sólo tendría que
interconectarse a la red de Baja California.
Bonilla aseguró que el propósito de
esta reunión es el de dar mayor tranquilidad a la población, pero sobre
todo ver las propuestas de solución
y que los industriales del estado también presenten alternativas.
Durante el verano en Mexicali por
ejemplo, explicó, hay un déficit de
hasta 500 megawatts, problema que
se ha atendido con medidas temporales.
“La realidad –señaló– es que Baja
California requiere de 2 mil 500
megawatts en este momento, pero
en los puntos altos de demanda alcanza los 2 mil 900 y hasta tres mil
megawatts”, dijo Jaime.

Premian a vino de Baja California
Ensenada, Baja California, julio 3 (UIEM)

E

n la novena edición del New
York International Wine Competition, Montero, fue elegida
como la mejor vinícola del 2019 en
Baja California en la categoría de
mezcla de tintos y el primero de sus
vinos de nombre Valencia 78, ganó
la medalla de plata en la misma categoría, obteniendo una evaluación de
92 puntos entre los más de mil 400
vinos procedentes de 24 países que
participaron en la competencia.
El concurso internacional de vinos
de Nueva York (NYIWC por sus siglas
en inglés), es una de las principales
competencias que se organizan de
este tipo en el continente americano,
destacándose por que el panel de
los jueces que evalúan los vinos no
solo es integrado por expertos en el
ramo, sino por verdaderos compra-

dores de esta bebida.
En su novena edición, compradores
de las principales tiendas minoristas,
sommeliers, dueños de restaurantes,
directores de bebidas de hoteles,
distribuidores e importadores, evaluaron más de mil 400 etiquetas
de vino distintas procedentes de 24
países de las regiones vitivinícolas
de todo el mundo, resultando la mezcla de Cabernet Franc y Cabernet
Sauvignon de Montero como una de
las mejores evaluadas y la segunda
mejor en su categoría.
En entrevista, el director de relaciones públicas de la vinícola, Alberto
Lizarraga Gutierrez agradeció el premio otorgado al vino por parte del
New York International Wine Competition, sobre todo al ser la opera

prima de esta casa vinícola que también resultó con la distinción de ser
nombrada como la mejor vinícola
en Baja California en la categoría de
mezcla de tintos durante la competencia.
“Es un proyecto que inició hace más
de 6 años, comenzó con el sueño de
poder crear vinos con un sello muy
particular, en donde el cuidado del
vino comenzara desde la selección
del terreno, la plantación estratégica de todas las cepas y una serie de
cuidadosas medidas en la cosecha,
lo mismo en la elaboración del vino,
esta fue nuestra primera añada y
precisamente en los próximos días
continuaremos con el embotellado
de la nueva añada esperando mejorar aún más los resultados de nuestra ópera prima”, señaló.
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Entregaron 260 millones de pesos para municipios
de B.C.
•
Los recursos son de libre disposición y por lo regular los Ayuntamiento los utilizan
             para solventar su gasto operativo
Por Francisco Domínguez

D

e acuerdo con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los Ayuntamientos
de Baja California tuvieron más ingresos federales de libre disposición
del Fondo de Fomento Municipal
(FFM), que por lo regular se utiliza
para gasto operativo.
Del periodo acumulado enero-mayo
de 2019, los recursos transferidos
por la federación a los Ayuntamientos por concepto del FFM, del Ramo
33, alcanzaron un monto por 260.7
millones de pesos y registraron un
incremento de 7.9 por ciento, respecto de los recursos entregados en el
mismo periodo de 2018.
Asimismo, de mayo 2018 al mismo
mes pero de 2019, hubo un aumento
de 6.4 por ciento real, es decir, en el
quinto mes de este año ingresaron
58 millones de pesos, documenta la
Secretaría de Hacienda.
Cabe mencionar que el FFM es el
único de los fondos que conforman
el Ramo 28, “Participaciones Federales a Entidades Federativas y Mu-

nicipios”, que se transfiere de forma
completa y sin condicionamientos
a los gobiernos municipales. Estos
recursos representan para los ayuntamientos en promedio alrededor
del 5.0 por ciento de sus ingresos
totales.
Se reitera que estos recursos que
reciben los gobiernos locales por
este fondo tienen la característica de
ser de libre disposición, es decir, no
están etiquetados para ser utilizados
en ningún renglón específico del
gasto, como sucede con las Aportaciones Federales del Ramo 33.
Por esta razón, estos recursos les
permiten a los gobiernos municipales solventar una buena parte de sus
necesidades de gasto operativo y de
inversión.
A nivel nacional, Hacienda transfirió
a todos los municipios la cantidad
de 14 mil 394.1 millones de pesos,
una alza de 6.2 por ciento real en el
acumulado enero-mayo del presente
año en comparación al mismo periodo pero de 2018.

CANIRAC B.C. anunció colaboración con UBER Eats
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

L

a Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), delegación Baja California,
estableció una de colaboración cercana con la plataforma UBER Eats,
siendo Tijuana la primera ciudad en
el país con la que realiza este contacto, que tiene como fin el detonar la
industria gastronómica.

el mundo, y esta estrategia de trabajo con CANIRAC vendrá a detonar al
sector restaurantero”, señaló.

Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de la CANIRAC Baja California, destacó que este acercamiento
de UBER Eats obedece a que el estado y, en particular Tijuana, han dado
mucho de qué hablar en cuanto a
oferta gastronómica a nivel nacional
e internacional.

“Estamos explorando un primer
acercamiento que es para nosotros
entender cuáles son esos puntos
de encuentro para colaborar con un
organismo como es CANIRAC, con la
oferta que tiene, ofreciendo respaldo comercial y que estamos seguros
que esta colaboración nos ayudará a
continuar como líderes”, apuntó.

“Esta colaboración reviste una particular importancia, ya que UBER Eats
un servicio que ha revolucionado la
entrega a domicilio de alimentos en

Infórmate diariamente en

Por su parte, Guillermo Diquez, director general de ventas de UBER Eats,
indicó que la plataforma se introdujo
en 2017, con apenas 100 restaurantes en Baja California, sumando actualmente más de mil.

UBER Eats es una compañía con presencia a nivel global, resaltó el directivo, con gran crecimiento México, el
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cual se encuentra entre los 10 países
más importantes para la plataforma,
misma que también opera UBER Rides, la división de taxis, y cuya base
de usuarios quieren conectar para
no solamente solicitar un carro, sino
también una oferta gastronómica.
“Los restaurantes han comprendido que no somos una compañía de
entregas, sino de tecnología, que
aportamos datos, que construimos
comensales, dando la posibilidad
que cada vez haya más recomendaciones del menú, generando
propuestas de empaque”, subrayó
Guillermo Diquez.
Actualmente UBER Eats tiene presencia en 39 ciudades de 26 estados
de México, agregó David Izus, presidente de la Comisión de Jóvenes
Empresarios de CANIRAC, quien dijo
que exhortó a los restauranteros a

afiliarse a la plataforma y así detonar
su crecimiento.
Por último, mencionó que Tijuana
será la tercera ciudad a nivel nacio-

nal donde la plataforma lanzará el
modelo denominado UBER Pick Up,
donde el usuario podrá hacer su pedido y luego pasar a recogerlo.
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Arrancaron con
modernización
de parquímetros
en Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

C

on la modernización de los
estacionómetros el Ayuntamiento de Tijuana obtendrá
mayores recursos, que se podrán
destinar a obras y servicios, además
de que se mejorará la movilidad en
zonas sobresaturadas de vehículos
como Zona Río, y Zona Centro, y sin
representar costo alguno para el gobierno de la ciudad ya que la concesionaria, dispondrá del personal y el
equipo necesario para su operación.
Cabe destacar que la recaudación
con los actuales estacionómetros es
de 15 millones de pesos anuales, los

cuales no generan utilidad para el
Ayuntamiento, mientras que con el
sistema que está por implementarse,
se recaudarán alrededor de 18 millones de pesos tan solo por el cobro
de los estacionamientos, sin contar
el recaudo por concepto de multas,
y sin aumento en las tarifas actuales,
además la empresa será auditada
cada mes.
Mauricio Gómez, director de Copemsa Tijuana, resaltó que la empresa
lleva años dedicándose al desarrollo
de tecnologías, y serán ellos quienes
se encarguen de dar mantenimiento
y reparar cualquier daño que sufra
el equipo instalado, y realizarán una
campaña informativa por espacio
de dos semanas antes de iniciar en
operaciones.
El titular de la SEMOV, Daniel Rivera
Basulto, explicó que muchas vialidades suelen congestionarse por
la cantidad de automovilistas que
buscan un lugar donde estacionarse,
generando altos niveles de ruido y
contaminación, además de que se
generan otros problemas como el
uso ilegal de espacios para estacionarse.
“A través de una aplicación móvil,
el usuario pagará solamente por el
tiempo que necesite el espacio, con
el mismo costo que actualmente
tienen los parquímetros, que es de
12 pesos por hora, las zonas donde
se ubicarán serán las mismas que ya
existen, como Zona Río, Zona Centro,
y Zona Fiscal”, detalló.
El tesorero municipal, Ricardo Chavarría, comentó que actualmente
hay deficiencias en el sistema de
parquímetros ya que las multas no
pueden cobrarse, debido a la gran
cantidad de vehículos “chocolate”,
mientras que con este sistema, quienes no paguen serán acreedores a
una multa, y se les colocará un inmovilizador.
“El beneficio para el Ayuntamiento
es que ahora sí se podrán hacer efectivas las multas, con lo que ingresará
mayor recurso, además la negociación con la empresa concesionaria,
es de las mejores a nivel nacional, ya
que el Ayuntamiento de Tijuana tendrá un 40% de los ingresos totales,
mientras que en otras ciudades es
del 30 o 35%”, indicó.
Por último el secretario de Movilidad,
Daniel Rivera, enfatizó que este tipo
de sistemas se utilizan con gran éxito
en Acapulco, Estado de México, Guadalajara, y Ciudad de México, entre
otras, y su objetivo es descongestionar las vialidades, y tener mayor
rotación de los espacios de estacionamiento, beneficiando a más automovilistas quienes tardarán mucho
menos en encontrar un lugar para
estacionarse.
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Puente de garita centro de Mexicali quedaría
en noviembre: SCT
•
Se tiene estimado que los trabajos de construcción concluyan en noviembre
             del presente año

A

partir del 9 de julio el acceso
al carril Sentri en la garita
centro de Mexicali será por la
avenida Colón, informó personal del
Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Baja
California.

En el caso de la avenida Colón poniente en el sentido de oeste a este
(De Los Santorales hacia el centro de
la ciudad) se tiene una desviación a
la altura de la calle Morelia en Pueblo
Nuevo para después incorporarse a
la vialidad del Río Nuevo

Estas medidas se aplican debido
a los trabajos de construcción del
puente que enlazará a la vialidad del
Río Nuevo con la zona centro de la
ciudad, motivo por el cual se restringirá la circulación.

Cabe destacar que todas las desviaciones estarán debidamente señaladas y se tendrá personal de obra
para consultar cualquier duda.

Cabe recordar que el acceso al carril
Sentri en el cruce fronterizo Mexicali- Calexico oeste, se utiliza el bulevar
Río Nuevo para posteriormente ingresar a la aduana americana.
En la avenida Colón se acondicionará un carril para uso exclusivo de las
personas que cuentan con la tarjeta
Sentri.
En lo que corresponde a la vialidad
en la aduana mexicana, se implementa una desviación de dos cuadras para después incorporarse al
bulevar Río Nuevo.

La primera etapa de esta obra consiste en la construcción de un puente elevado vehicular de 96. 4 metros
lineales que conectará el área de Río
Nuevo con el callejón Zorrilla, para
de esta manera facilitar el tránsito de
la aduana mexicana a la zona centro
de Mexicali y la conectividad con el
distrito médico.
Se tiene estimado que los trabajos
de construcción concluyan en noviembre del presente año.
Por lo antes mencionado se pide la
comprensión de la ciudadanía ante
las molestias que estos trabajos pudieran causar. (UIEM)

Federación suspende a 456
empresas con programa IMMEX
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

L

a Secretaría de Economía (SE)
dio a conocer en anteproyecto
la lista de 456 empresas con
programas IMMEX que fueron suspendidas por no presentar el reporte
anual correspondiente al ejercicio
fiscal 2018, o bien, por incumplir alguno de los requisitos que exige el
decreto.
Así lo señaló el abogado fiscalista
Octavio de la Torre, socio director de
TLC Asociados, quien indicó que dicho fundamento se encuentra en los
artículos artículos 14, 26 y 34, fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
“Se dan a conocer los nombres de los
titulares y números de Programas de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(Programas IMMEX) suspendidos
por la falta de presentación del
reporte anual correspondiente al
ejercicio fiscal de 2018, así como por
el incumplimiento a lo establecido
en el artículo 11 fracción III inciso c),
ambos del Decreto IMMEX”, subrayó.

Infórmate diariamente en

Explicó que conforme a lo establecido en el artículo 25 del Decreto
IMMEX, los titulares de un programa
IMMEX están obligados a presentar
un reporte anual a la SE, respecto del
total de las ventas y de las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más
tardar el último día hábil del mes de
mayo del año que corresponda.
De la Torre detalló que el artículo 29
de dicho Decreto establece que la
dependencia verificará anualmente
que las empresas con Programa
IMMEX cumplan con lo previsto en
el artículo 11 fracción III, el cual precisa que las empresas deben contar
con certificado de firma electrónica
avanzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Registro Federal de Contribuyentes activo.
Asimismo, que su domicilio fiscal
y los domicilios en los que realizan
sus operaciones estén inscritos y
activos, y que cuenten con el documento que acredite que no se encuentran en los listados de empresas
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publicadas por el SAT, en términos de
los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo
del Código Fiscal de la Federación
(CFF).
“Cuando el reporte anual no se presenta dentro del plazo señalado o no
se cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11, se
suspende el beneficio de importar
temporalmente las mercancías autorizadas en el Programa IMMEX”,
advirtió Octavio de la Torre.
Por lo que las empresas citadas tendrán hasta el último día hábil del mes
de agosto de 2019, para cumplir con
los requisitos a que se refiere el artículo y/o presentar el reporte anual
correspondiente al ejercicio fiscal
2018.
Por último, recalcó que los Programas IMMEX de las empresas que no
subsanen tales omisiones quedarán
cancelados definitivamente, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo 25 del Decreto IMMEX, a partir del 1 de septiembre de 2019.

Anuncia CBP construcción
de nuevo muro fronterizo
en Tecate

L

a cuenta de Twitter de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas
en inglés) publicó una fotografía
este miércoles de un muro que se
está comenzando a construir en
Tecate como parte de las medidas
de seguridad que el presidente
Donald Trump ha adoptado para
impedir el paso ilegal de migrantes a su país.
La publicación señala que con
esta nueva construcción se busca
brindar a los agentes de la patru-

lla fronteriza mayor seguridad y
capacidad para detectar, impedir
y negar la entrada de actividades
ilícitas en el país norteamericano.
La construcción de un muro fronterizo fue una de las principales
propuestas en las que se basó la
primera campaña presidencial de
Donald Trump, dicha medida está
volviendo a ser retomada en sus
discursos para la segunda vuelta
que le garantizaría otro mandado
como presidente de Estados Unidos. (UIEM)

7

/Economía

8

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

9

/Economía

10

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

Jueves
2019
Viernes41de
de julio
Abrilde
2011

Rechaza CBP haber detenido a Silvia Reséndiz
por lucha contra Constellation
protesta.
“Los Estados Unidos han sido, y continúan siendo, una nación que da la
bienvenida”, indicó la agencia en un
texto enviado de forma electrónica.
La CBP agregó que no solamente
protege a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en el
país, sino que trabaja para garantizar
la seguridad de los viajeros internacionales quienes visitan el país.
Sin embargo, debido a las leyes
de privacidad estadounidenses,
la agencia se negó a proporcionar
detalles sobre el caso específico de
Reséndiz.

E

l miércoles, la Oficina de Protección Aduanal y Fronteriza
(CBP) emitió una postura respecto al arresto de la mexicalenses
Silvia Reséndiz el pasado domingo,
en donde negó que la activista integrante del Movimiento Mexicali

Resiste, haya sido detenida debido
a su lucha en contra de la cervecera
Constellation Brands.

En el texto, la CBP afirmó que como
la agencia encargada de determinar
la admisibilidad de extranjeros en los
puertos de entrada, sus oficiales hacen cumplir las leyes de inmigración
de los Estados Unidos que establece
que los solicitantes de ingreso deben
demostrar que son elegibles para entrar a suelo norteamericano.

Según la agencia, sus oficiales no
se enfocan su labor en individuos
quienes participan en ningún tipo de

Los viajeros deben responder a
todos los cuestionamientos sobre
su inadmisibilidad, entre los que se

Policía Federal se manifestó
en Tijuana

encuentran más de 60 indicadores
relacionados con la salud, criminalidad, razones de seguridad, carga
pública, certificación de trabajo,
violaciones migratorias, requisitos
de documentos y otros, destacó la
agencia.
La activista, quien al momento de retornar a suelo mexicano el lunes portaba una camiseta del 25 aniversario
del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, había sido detenida alrededor de las 2 de la tarde del domingo
30 de junio en la Garita Oeste.
La activista buscaba llegar junto
con sus nietos Jonathan, de 9 años
y Katy, de 13, a Calexico para realizar
compras.
Según escribió en redes sociales el
hijo de Reséndiz, León Fierro, sus familiares fueron privados de su libertad de manera injusta, sin derecho a
representación ni a la defensa.
El joven, quien ha participado en los
movimientos en contra de la cervecera Constellation Brands, aseguró

que la detención tuvo lugar debido a
una alerta emitida por el gobierno de
Baja California ante la Embajada de
Estados Unidos en México, a través
del Secretario de Gobierno, Francisco Rueda.
“Ni al consulado le permitieron dar
alimentación adecuada ni otorgarle
los medicamentos de la diabetes a
mi mamá.
“Gobierno gringo nefasto violador
de los derechos humanos más elementales”, criticó Fierro en redes
sociales.
Decenas de activistas a nivel nacional expresaron su repudio ante la
detención de Reséndiz y sus nietos,
al tiempo en que residentes locales
se manifestaron en la garita peatonal
desde el domingo.
De acuerdo a familiares de los afectados, las visas de los menores y
de la activista les fueron retiradas
presuntamente por participar en las
protestas de Mexicali Resiste. (Agencia RadarBC)

Se niegan a iniciar proceso
de transición: Arturo
González
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 3
(AFN Noticias)

E

lementos de la Policía Federal
destacamentados en Tijuana,
se congregaron la tarde de
este miércoles en la Glorieta Cuauhtémoc de la Zona Río, en apoyo a
sus compañeros que se mantienen
en protesta en la capital del país, por
la entrada en operación de la recién
creada Guardia Nacional, y la incertidumbre en la que viven al señalar
que serán transferidos a ésta, en detrimento de sus derechos laborales.
Fueron alrededor de 50 agentes
operativos los que se apersonaron,
de manera pacífica al lugar, portando pancartas y a bordo de unidades
oficiales.
Manuel Juárez, agente federal activo, dijo que el número de asistentes
de sólo era significativo y en apoyo
a los oficiales que están a nivel nacional exigiendo claridad en los derechos, salarios, y forma de trabajar
de manera conjunta con el nuevo
organismo de seguridad que formó
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Comentó que hasta el día de hoy no
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se les ha hecho saber sobre el nuevo
marco legal con el que operarán al
formar parte de la Guardia Nacional,
pues en la corporación que actualmente laboran, dijo, cuentan con el
respaldo constitucional, por ello la
incertidumbre.

cía Federal bloquearon carreteras y
avenidas principales, para demandar
que están siendo obligados a pasar
a formar parte de la nueva Guardia
Nacional, y que perderían su antigüedad lograda hasta el momento
en la Policía Federal.

Juárez destacó que todos los agentes tienen familia que mantener y
no pueden llegar a sus hogares sin
saber cómo estarán trabajando, cuál
será su salario y qué funciones estarán cumpliendo de forma coordinada, tomando un uniforme que hasta
hoy desconocen, y lo que representa
realmente.

Por momentos, en la capital del país
la protesta subió de tono llegando incluso a la agresión física de los mandos de la recién creada corporación
federal, y los manifestantes exigieron la renuncia de Alfonso Durazo,
titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana.

Lamentó que las autoridades federales no estén informando a las corporaciones lo que viene, y cuestionó
si temen a algún tema en especial,
pues por más que se piden detalles
no se les proporcionan y sólo les
piden no dejarse llevar por comentarios de redes sociales o “chismes”.
Desde las primeras horas de este
miércoles, en diversos puntos del
país, principalmente en la Ciudad de
México, miles de agentes de la Poli-
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En Tijuana, los policías federales que
se manifestaron portaban cartulinas
con escritos que manifestaban su
negativa a pertenecer a la Guardia
Nacional, la cual consideran es de
corte militar.
Un grupo de federales también se
apersonó la tarde de hoy en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, a fin
de expresar su inconformidad por la
próxima llegada de la Guardia Nacional a la ciudad.

“

La lupa para observar cada
acción, cada contrato, cada
movimiento que haya ejecutado el gobierno actual, es un
precedente de lo que estamos
haciendo; porque si hay observaciones las vamos a hacer saber,
aunque se nieguen a iniciar desde
ahora con el proceso de transición
y seamos el único municipio sin
haber iniciado”, aseguró Arturo
González Cruz.
El presidente municipal electo de
Tijuana, se reunió con vecinos de
la unidad habitacional Fovissste
Otay; todo esto para continuar
con el diálogo abierto y cercanía
directa con los Tijuaneneses.
En el lugar, González Cruz, aseguró que continúa trabajando para
atender a Tijuana y que a partir
del 1 de octubre, se puedan cumplir con los servicios que la ciudad
requiere.
“En días pasados, estuve en ciudad de México trabajando para
que a Tijuana no le falta nada; sa-

bemos que nos quieren poner trabas para que cuando lleguemos
al gobierno no haya contratos
vigentes en los servicios públicos,
ni patrullas, pero no nos vamos a
dejar porque para eso estamos
trabajando y lo seguiremos haciendo”, aseguró González.
El próximo alcalde de la ciudad,
agregó que su gobierno será
completamente abierto a los ciudadanos y algunas de las sesiones
de cabildo serán públicas y se llevarán a cabo en las delegaciones
de Tijuana.
“Mi gobierno necesitará de su
total respaldo para que sean partícipes de todo lo que acontece a
Tijuana, incluso haremos cabildo
público en las diferentes delegaciones de Tijuana”, aseguró.
Agregó, “vamos a recuperar el
tejido social y trabajaremos para
regenerar nuestras áreas comunitarias, atender el problema de las
adicciones y a la población más
vulnerable”, finalizó.
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Violencia sin parar en Tijuana; 6 homicidios
en un día
Tijuana, Baja California, julio 3 (Zeta)

indicios balísticos en el área.
Luego a las 11:45 horas a la altura de
la colonia Laderas de Otay, sobre la
rampa descendente de las Américas,
fue localizado el cadáver de un masculino atado de manos, sin camisa y
con diversas lesiones por arma de
fuego.
En las inmediaciones de la colonia
Urbi Villas del Prado 2, fue reportado
el hallazgo del cuerpo de un hombre

en estado de putrefacción. La víctima presentaba lesiones por proyectil
de arma de fuego.
En un domicilio de la calle Azafrán
de la colonia Florido IV Sección, fue
ejecutado un joven de aproximadamente 23 años. Testigos señalan
a tres presuntos responsables que
huyeron de la escena del crimen a
bordo de un taxi libre.
No se reportan personas detenidas.

Proceso entrega-recepción
será en agosto: Gustavo

E

n el transcurso del miércoles 3
de julio, seis personas han sido
asesinadas en distintos puntos
de Tijuana.

A las 09:45 horas fue reportado que
en la calle principal de la colonia
Terrazas del Valle, se encontraban
dos masculinos sin vida. Testigos

refieren que horas antes escucharon
detonaciones por arma de fuego,
para luego confirmar el incidente.
Cabe destacar que no se localizaron

E

l primero de agosto iniciará
formalmente el proceso
de Entrega–Recepción en
la administración municipal en
donde los ciudadanos podrán estar presentes, afirmó el munícipe
Gustavo Sánchez Vásquez.
“Hay toda una reglamentación
establecida, no por ello hemos
dejado de estar en comunicación
con la candidata electa la señora
Marina del Pilar (Ávila), de hecho,
ayer tuve comunicación telefónicamente, estaremos viéndonos
próximamente para empezar a
platicar de como va a ser todo
este proceso Entrega- Recepción”
indicó el alcalde.
Señaló que las áreas correspondientes ya cuentan con los lineamientos necesarios para estar
preparando la información que
será entregada oportunamente
con toda veracidad y transparencia.
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“Vamos a hacer una innovación
importante, con la invitación que
vamos a hacer de la presencia ciudadana, queremos que la Entrega
– Recepción tengamos testigos
sociales, ciudadanos presentes
que estaremos invitando para que
también puedan dar fe” explicó
Sánchez Vásquez.
El alcalde Mexicalense dijo que el
cambio de la administración municipal no debe ser pretexto para
que se detenga ni un solo instante
el gobierno municipal por lo que
ya se encuentran en comunicación con los nuevos funcionarios.
Cuestionado sobre la recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción de trasmitir vía Internet
las sesiones, dijo que sería un
tema que se analizaría pero que
la presencia de ciudadanos sería
más importante. (Agencia RadarBC)
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No hay justificación para aumento de precios
en aguacate y pollo: SADER
Ciudad de México, julio 3 (UIEM)

careciendo otros productos y no
tenemos una justificación”, comentó
al término de la conferencia para
informar sobre la distribución de fertilizantes en Guerrero.
Argumentó que si bien este aumento de los precios se ha atribuido al
incremento de los volúmenes de
exportación, ésta es una decisión
tomada por los propios productores
agrícolas.
“No lo estamos viendo así, además
no tenemos ningún programa detectado de índole sanitario”, comentó
Villalobos Arámbula, quien remarcó
que el tema también se evalúa con la
Secretaría de Economía (SE).
De acuerdo con información del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el aguacate
Hass lleva varias semanas a la alza
en su precio por una reducción de 1.2
por ciento en su producción.

E

l titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos

Arámbula, señaló que “no hay razón
justificada” del incremento de precios del aguacate, pollo y otros pro-

ductos agroalimentarios.
“No sólo es aguacate, se están en-

Respecto al pollo, indicó que las
altas temperaturas han impactado
“un poco” en ello e incluso se amplió
un cupo de importación -de 300 mil
a 355 mil toneladas- para regular el

precio de la carne, empero, “no se
está consumiendo”.
Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por
Juan Carlos Anaya, el precio de mayoreo del kilo de pierna y muslo se
ubicó? en 41.88 pesos y de pechuga
de pollo se reportó en 82.25 pesos en
la Central de Abastos de la Ciudad de
México, lo que significó un aumento
de 8.9 por ciento y 16.3 por ciento,
respectivamente, durante la semana
del 17 al 21 de junio.
Villalobos Arámbula recordó que la
producción de aguacate se eleva
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, y confió que esto
permita disminuir el precio del también llamado “oro verde”.
“Pero insisto no hay explicación de
porqué se ha subido tanto el precio”,
reiteró el encargado de la política
agrícola de México.
Por su parte, la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) informó
en días pasados que el precio promedio nacional del aguacate Hass
fue de 70.40 pesos por kilogramo.

Continúan las siembras de maíz blanco en el Valle
de Mexicali

L

as siembras de maíz blanco
del ciclo agrícola primaveraverano 2019, continúan avanzando en el Distrito de Desarrollo
Rural 002, Río Colorado –Valle de
Mexicali-en donde, hasta el momento, se registra la siembra de 1,169
hectáreas; reportó la representación
Estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Baja
California.
Juan Manuel Martínez Núñez, Subdelegado Agropecuario y Encargado
del Despacho de la SADER, informó
que dicha superficie representa una
avance del 53.74% con respecto de
las 2,175 hectáreas programadas
por los productores, para este ciclo
agrícola.
Destacó que de acuerdo al reporte
emitido por el Distrito de Desarrollo
Rural 002, Río Colorado, al jueves de
la semana pasada, se habían sembrado 1,151 hectáreas de maíz temprano
y 18 hectáreas con maíz tardío; para
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dar un total de 1,169 hectáreas.
Precisó que las mayores siembras de
maíz, se están dando en las Colonias
y Ejidos pertenecientes al Centro de
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)
Benito Juárez y Guadalupe Victoria.
Martínez Núñez aclaro que el cultivo se está desarrollando de manera
favorable gracias a las condiciones
climatológicas que se están presentando en la región; y que por el
momento, han evitado la presencia
de graves plagas y/o enfermedades,
que pudieran afectar al cultivo.
Declaró que el cultivo del maíz, es
una alternativa real en el Valle de
Mexicali. Sobre todo, para aquellos
que quieren reconvertir sus tierras
de trigo a maíz, u otros cultivos, que
por diversas causas, ya no sean rentables para los agricultores.
El año pasado, en el Valle de Mexicali
se cosecharon un total de 618 hec-
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táreas, que dejaron una producción
de 6,287 toneladas de maíz y una
derrama económica, superior a las
26 millones de pesos, declaró.
Finalmente, el funcionario federal

recomendó a los productores, que
están en el proceso de siembra, que
se apeguen lo más posible al paquete tecnológico que ya ha sido validados por el NIFAP; que aprovechen al
máximo el recurso agua disponible y

que traten de utilizar semilla certificada, a fin de obtener buenos rendimientos al final de la cosecha. (UIEM)
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Por qué fumar perjudica tanto a
•

El humo puede ocasionar una enfermedad que afecta una parte que queda en la capa media d

Londres, Inglaterra, julio 3 (SE)

L

os peligros para la salud asociados con el consumo del
tabaco, especialmente a través
de cigarrillos, están bien documentados, pero hay un riesgo en particular
al cual la mayoría de fumadores le
hace caso omiso: la ceguera.
A pesar de que los especialistas
advierten que millones de personas que continúan fumando están
comprometiendo sus ojos, sólo una
de cada cinco conoce que puede
quedar ciega, según una encuesta
realizada por la Asociación de Optómetras de Reino Unido (AOP).
Los fumadores son dos veces más
propensos a perder la vista comparados a los que no fuman.
Eso se debe a que el humo de tabaco
puede producir y empeorar varias
condiciones que afectan los ojos,
asegura el Real Instituto de Personas
Ciegas, una organización caritativa

que ofrece apoyo e información para
invidentes en Reino Unido.
Cómo el humo daña tus ojos
El humo del cigarrillo contiene químicos tóxicos que pueden irritar y
dañar los ojos tanto de los fumadores activos como pasivos.
La Academia de Oftalmología de
Estados Unidos también llama la
atención a los problemas que se pueden agravar con el humo cigarrillos,
cigarros y pipas. Estos son algunos
de ellos:
- Síndrome del ojo seco
Es una molestia de picor y aspereza
con el movimiento del párpado sobre el ojo, como si hubiera una partícula extraña.
Son muchos los factores que causan
esta condición y el humo concen-

La huella genómica, pista eficaz contra el cáncer
Por Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad de México, julio 3

L

a evolución en la medicina
tiene hoy un nuevo reto,
poder conocer el perfil genómico de cada paciente para un
tratamiento más eficaz.
Haber pasado de la estandarización (el mismo tratamiento para
diferentes pacientes), a la personalización (medicamentos y
dosis acordes a cada persona), ha
brindado la enorme posibilidad de
atender a pacientes con cáncer de
mama o de pulmón, que todavía
hasta hace una década fallecían
por no tener alternativas.
Así lo señaló la doctora María Clara Horsburgh, gerente médico de
Roche Argentina, quien estableció
que el mayor reto hoy en día es
poder conocer el perfil genómico
contenido en una enorme cantidad de datos clínicos de miles de

16

pacientes.

innovación a todos los pacientes”.

Al participar con el tema “La Evolución en el Cuidado de los Pacientes”, en el marco del Roche Press
2019, que este año tuvo como
sede Brasil, la especialista estableció que por primera vez existe la
capacidad tecnológica de poder
analizar esos millones de datos de
pacientes con tecnologías analíticas e inteligencia artificial, lo que
permitiría poder determinar qué
tratamiento es el más eficiente
para cada persona.

Asimismo, refirió que conocer la
reacción de diferentes pacientes a
diversos tratamientos, ha llevado
a la terapia dirigida, enfocada a
combatir las células alteradas, sin
hacer daño a las sanas.

SISTEMA DE SALUD

Tal ha sido el efecto positivo de
estos medicamentos de terapia
dirigida, que la FDA, en Estados
Unidos, ya aprobó un medicamento (Atezolizumab), mismo que ya
se utiliza en México, para el tratamiento de cáncer de mama triple
negativo y de pulmón.

Pese a esta enorme ventaja, reconoció que los sistemas de salud no
están preparados para el cambio y
consideró la necesidad de “reformar los sistemas de salud pública
para modernizarlos y llevar está

En el caso de esta segunda neoplasia, recordó que muchas de las
veces, éste hace metástasis en el
cerebro, situación que se logra
evitar con este fármaco y aumenta la expectativa de vida.

Al respecto, la también doctora
Patricia Lopes, fonoaudióloga,
compartió que hace cinco años le
diagnosticaron cáncer de pulmón,
y sabía que tenía que actuar rápido.
Una madre de tres pequeños tuvo
la suerte de encontrarse con una
profesional que estaba al tanto
de los últimos avances. “Creo que
una de las claves que permitió actuar rápido fue que puse toda mi
confianza en la doctora Carolina,
quien siempre supo cómo actuar.
A su vez, la médico tratante, Carolina Kawamura, oncóloga del
Hospital Sirio-Libanés BP-A, Beneficencia Portuguesa, de Sao Paulo,
subrayó que Patricia fue diagnosticada hace cinco años, cuando
no existía ningún tratamiento de
terapia dirigida; sin embargo, en-
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tró a formar parte de un programa clínico que iniciaría con estos
nuevos medicamentos, lo que
permitió que cinco años después
de haber sido diagnosticada, aún
pueda disfrutar de la vida con sus
tres hijos.
En este contexto, el también doctor Claudio Ferrari, director de
Innovación y Estrategia, del Grupo
Oncología D’Or, aseveró que el paciente debe cerciorarse que está
recibiendo el mejor tratamiento, y
ante la pregunta de las compañías
aseguradoras de cuándo es el mejor momento para hacer una prueba molecular, sostuvo que cuando
se hace la detección oportuna,
desafortunadamente, añadió “pasarán todavía muchos años para
que las aseguradoras vean que
ésta es la mejor forma de evitar el
desperdicio de recursos”.
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a los ojos como a los pulmones

de la pared del ojo, situada entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro

trado en el aire termina irritando los
ojos y provocando un desequilibrio
de las lágrimas naturales que secretan.
Como consecuencia, el ojo se enrojece y la visión se vuelve menos
nítida. En casos extremos, se pueden
producir cicatrices en la córnea,
particularmente si el problema es
prolongado.

sultan en una visión borrosa y
distorsionada y, posiblemente ceguera.
- Degeneración macular asociada
con la edad
Los fumadores tiene tres veces más
probabilidades de desarrollar esta
condición que afecta la visión central
y reduce la habilidad del individuo
de distinguir detalles finos.

- Cataratas
Metales pesados, por ejemplo, como
el plomo y el cobre, pueden depositarse en el cristalino -la estructura
transparente detrás de la pupila que
recibe y enfoca los rayos de luz- y
generar cataratas, una opacidad de
la lente.
Las cataratas nublan la visión y
hacen ver los colores opacos, desteñidos o amarillentos. La cirugía es
necesaria para corregir este mal.
- Retinopatía diabética

La vista periférica no queda afectada
con la degeneración macular. Aunque se puede frenar el progreso de
esta enfermedad con medicamentos, no hay cura.
- Neuropatía óptica
Los fumadores son 16 veces más
propensos que los no fumadores de
experimentar la pérdida súbita de
visión causada por neuropatía óptica, cuando se bloquea la irrigación
sanguínea al ojo. Puede resultar en
ceguera permanente.

El fumar puede empeorar los problemas de la vista relacionados a la diabetes al dañar los vasos sanguíneos
en la retina, en el fondo del ojo.

Además, el fumar incrementa los
factores de riesgo de glaucoma, una
enfermedad que afecta el nervio
óptico.

Los vasos sanguíneos dañados re-

- Uveitis

El humo puede ocasionar una enfermedad que afecta una parte que
queda en la capa media de la pared
del ojo, situada entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro.
Cuando esta capa se inflama se llama uveitis y afecta al iris y el cuerpo
ciliar.

La enfermedad produce ojos rojos,
dolor y problemas de visión.
Advertencia a las madres
La Academia de Oftalmología también explica cómo las mujeres embarazadas que fuman pueden afectar
los ojos de sus bebés.
En esas circunstancias, los infantes
son cinco veces más propensos
a contraer meningitis bacteriana.
Que produce una inflamación de las
membranas que cubren el cerebro.
La meningitis puede generar infecciones oculares y otros problemas
de visión.
El fumar durante el embarazo también incrementa el riesgo de partos
prematuros que, a su vez, conducen
a un problema serio de la vista llamado “retinopatía del prematuro”. El
bebé podría tener pérdida de visión
o ceguera permanente.
En la encuesta de la Asociación de
Optómetras de Reino Unido (AOP)
realizada con 2.006 adultos, apenas
18% contestaron correctamente que
fumar aumentaba el riesgo de ceguera o pérdida de visión, mientras
que 76% sabía que estaba asociado
con el cáncer.

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

La AOP así como la Academia de Oftalmología de EE.UU. recomiendan
tanto reducir el fumar como evitar el
humo de segunda mano.
Aseguran que el dejar de fumar del
todo es una de las mejores inversiones que se pueden hacer para garantizar una visión saludable a largo
plazo.
Aishah Fazlanie, optómetra y consejera clínica de la AOP, declaró: “La
gente tiende a conocer el vínculo entre fumar y el cáncer, pero mucha no
es consciente del impacto que fumar
puede tener sobre la vista”.
Según la Organización Mundial de la
Salud, 1.100 millones de personas en
el mundo fuman tabaco, 145 millones
de ellas están en América Latina, con
Bolivia, Chile y Cuba entre las mayores tasas de tabaquismo, y Panamá
la menor.
Muchos más hombres que mujeres
fuman.
Aunque el consumo de tabaco ha
disminuido en varios países, en el
mundo en desarrollo va en aumento,
particularmente en el este del Mediterráneo y África.
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El temible acné afecta más a adolescentes
Ciudad de México, julio 3 (SE)

Almeida, el acné es una enfermedad
de la piel que, de no ser atendida
oportunamente por un dermatólogo, puede dejar cicatrices para toda
la vida. “Se trata de un padecimiento
crónico, con periodos en los que parece desaparecer y otros en los que
se agrava y que, además, afecta la
imagen, calidad de vida y estabilidad
emocional de quienes lo padecen”.
La también Secretaria de la FMD
expuso que en adolescentes mexicanos el acné se presenta un 90% en
hombres y 79% en mujeres, mientras
que en adultos afecta 3% a hombres
y un 12% a mujeres. Cabe mencionar
que la tendencia a tener acné puede
persistir hasta los 30 o 40 años.

L

as lesiones que ocasiona el
acné son la principal causa
de consulta dermatológica, el
cual afecta a entre el 70% y 87% de
los adolescentes, aseguró la doctora

Susana Canalizo, integrante de la
Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), quien detalló que “su
mayor incidencia es entre los 13 y 25
años de edad, condición que afecta a

ambos sexos, con mayor predominio
en mujeres, aunque es más severo
en varones”.
De acuerdo con la doctora Canalizo

El acné se produce cuando los folículos pilosos se llenan de grasa y
células muertas de la piel. “Es una
enfermedad que surge por diversos
factores, entre ellos la secreción
exagerada de ácidos grasos libres
producidos por estímulo hormonal

de las glándulas sebáceas, el taponamiento del folículo piloso y consecuente inflamación del mismo, así
como la presencia de bacterias (propionibacterium acnés)”.
Más aún. El acné generalmente se
manifiesta en frente, mejillas, nariz,
cuello, espalda, pecho y rara vez en
hombros y glúteos. Se caracteriza
por presentar seborrea ‒incremento
de la secreción de grasa‒, comedones (granos) abiertos o cerrados
(espinillas), y abscesos de diferentes tamaños, que en algunos casos
pueden ser muy grandes y confluir
varias lesiones.
El objetivo de los tratamientos contra el acné es reducir la seborrea, evitar la formación de nuevos granos,
eliminar los ya formados, así como
disminuir las lesiones inflamatorias
y, una vez controlado, mejorar las secuelas ‒manchas y cicatrices‒, pero
también se busca evitar o espaciar
las recaídas, sobre todo en la adolescencia, etapa en la que el acné no se
cura, sólo se controla.
Por su parte, el doctor Javier Ruiz
Ávila, también médico integrante
de la FMD, explicó que “el cuidado
dermocosmético de un paciente
con acné es tan importante como el
tratamiento farmacológico. Para la
limpieza de la piel se recomienda utilizar un jabón antiacné de PH ácido
(entre 5.4 y 6.0), sin abrasivos y sin
alcohol, que se pueda enjuagar fácilmente. Así como dermolimpiadores
que contengan ácido salicílico, que
favorece la exfoliación y contribuye
en la mejoría del acné”.
Asimismo, añadió, hay prácticas comunes a las que recurren los pacientes con acné, las cuales resultan erróneas y pueden empeorar la afección
como lavar excesivamente la cara,
exprimir los barritos ‒deja cicatriz la
mayor parte de las veces‒, no utilizar
un fotoprotector o suspender los
tratamientos dermatológicos por los
efectos secundarios de estos (resequedad, enrojecimiento o irritación),
los cuales son temporales.
Finalmente, el doctor Javier Ruiz,
especialista en cirugía dermatológica y dermato-oncológica, enfatizó
la importancia de utilizar productos
prescritos por un dermatólogo para
evitar que el paciente empeore, así
como prescindir del uso de remedios
caseros y productos milagro. “Deben
acudir con un especialista cuando
inician con este problema para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado”.
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Los 4 tipos de cáncer cuya principal causa
es la obesidad
Washington, Estados Unidos, julio 3 (SE)

Sin embargo, aunque el número de
fumadores está disminuyendo, el de
obesos va en aumento, algo que preocupa a los expertos en salud.
¿Cómo actúa la obesidad en términos del cáncer?
A pesar de que los vínculos entre la
obesidad y el cáncer están bien establecidos, los mecanismos biológicos
relacionados no están completamente entendidos.

S

er obeso ha superado al tabaquismo como la causa principal de cuatro tipos comunes de
cáncer.
Cancer Research UK (CRUK), una
fundación de investigación y divulgación en Reino Unido, concluyó tras
una reciente investigación que los
cánceres del intestino, riñón, ovario
e hígado son probablemente más
el producto del sobrepeso que del
tabaquismo.
La organización advierte que millones de personas están en riesgo
debido al exceso de peso y que los
números de obesos sobrepasan a los
de fumadores en razón de dos a uno.

• Renal- 12.900 en total; el sobrepeso
u obesidad causan 2.900; el fumar
1.600
• Hepático- 5,900 in total; el sobrepeso u obesidad causan 1.300 casos; el
fumar 1.200
• Ovárico- 7,500 in total; el sobrepeso
u obesidad causan 490 casos al año;
el fumar 25
Fumar continúa siendo la principal
causa evitable del cáncer en su totalidad. La obesidad en la segunda,
según CRUK.

Para resaltar la gravedad de los riesgos asociados con la obesidad, CRUK
inició una campaña con una valla publicitaria que ha sido criticada porque se asemeja a las advertencias en
las cajetillas de cigarrillos que pretenden frenar el consumo de tabaco.
CRUK no es la única entidad especializada que llama la atención sobre la
relación entre el cáncer y el sobrepeso. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el National Cancer Institute en Estados Unidos, entre otros,
han hecho énfasis en esta relación.
Cancer Research UK dice que no
está sugiriendo que la obesidad y
el tabaquismo se pueden comparar
directamente en términos del riesgo
de cáncer. Ambos incrementan el
riesgo.
Mientras que el sobrepeso y la obesidad causan unos 22.800 casos de
cáncer al año en Reino Unido, comparados con 54.300 casos causados
por fumar, la organización resalta
cuatro tipos específicos de cáncer y
sus causas:

Los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU., explican que es
difícil definir las causas de cáncer
por obesidad porque la gente obesa puede presentar otros factores
de comportamiento diferentes a su
peso corporal.

que le informan a las células del cuerpo a dividirse con mayor frecuencia.
Eso aumenta la posibilidad de que se
produzcan más células cancerosas.

El ser obeso o tener sobrepeso no
significa que una persona definitivamente desarrollará cáncer, pero el
riesgo sí se incrementa.

Los obesos frecuentemente tienen
niveles crónicos de inflamación ligera que pueden, con el tiempo, dañar
el ADN y generar cáncer.

Y ese riesgo crece entre más peso
gana la persona y más tiempo lo
mantiene.

Otros posibles mecanismos que
pueden afectar el riesgo de cáncer
incluyen cambios en las propiedades mecánicas de la estructura que
rodea a las células mamarias y la alteración en la respuesta del sistema

Las células grasas sobreproducen
hormonas y factores de crecimiento

inmune.
De acuerdo a Cancer Research UK,
hay 13 tipos de cáncer que están
vinculados a la obesidad: • de mama
(en mujeres posmenopáusicas) • intestinal • pancreático • del esófago •
hepático • renal • de la parte superior
del estómago • de la vesícula biliar •
uterino • ovárico • de tiroides • mieloma múltiple (cáncer de la sangre)
• meningioma (cáncer del cerebro)
Los vínculos entre la obesidad y el
cáncer están solamente presentes
en adultos, aunque un peso saludable también es recomendable en los
niños.
Los resultados de la investigación de
Cancer Research UK coinciden con
un debate actual sobre el papel de
las autoridades para reducir el problema de obesidad.
Según la profesora Linda Bauld, experta de CRUK, el gobierno debería
tomar más medidas para controlar
la obesidad, como la restricción de
publicidad de alimentos poco saludables y de bebidas azucaradas, tal
cual lo recomendó la Asociación Médica Británica.
“Mientras estamos muy conscientes
de los riesgos asociados con fumar,
se han hecho menos esfuerzos para
hacerle frente a la obesidad, que se
ha convertido en una de las principales causas de cáncer”, declaró Bauld.
La OMS, que también aboga por un
impuesto a los alimentos y refrescos
azucarados para disminuir su consumo, plantea una estrategia que abarque a varios sectores de la sociedad
incluyendo familias, empresas alimenticias y agencias gubernamentales para combatir un problema que
considera “epidémico” en muchas
partes del mundo.

• Intestinal- Unos 42.000 casos nuevos; el sobrepeso u obesidad causan
4.800; el fumar 2.900
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Arena Política
La Transición en Baja California
Por Fernando González Reynoso

L

a llama del PAN en Baja California alumbro por 30 años
la Administración Pública a
todos sus niveles de gobierno, pero
el fuego se apagó, los ciudadanos de
segunda y tercera generación vivieron la transición, (sin cambio) de PRI
a PAN y ahora esperan otro tipo de
alternancia pero con cambio, estas
generaciones pudieron comparar,
analizar y diferenciar diferentes formas de gobierno liberal y neoliberal,
local y globalizado.
Pero la nueva administración de no
PRI no PAN, sino por vez primera en
los tres niveles de gobierno dominados por morena (con minúscula
como establece su estatuto), quien
tendrá que poner otra nueva cara
ante los ciudadanos y demostrar que
es diferente y que puede gobernar
sin corrupción e impunidad, que es
lo que esperamos los ciudadanos,
que estamos atentos a lo que propongan y hagan o no desde el nuevo
gobierno, que debe de entender que
“Una cosa es ganar la elección y otra
muy diferente es gobernar”, sin duda
gobernar será muy difícil, sobre todo
porque el gobierno Panista deja un
estado de finanzas y municipios en
quiebra y muy endeudado, al respec-

to, el informe temático más reciente
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara
de Diputados informo lo siguiente:
Los municipios más endeudados del
país en términos absolutos (con una
deuda que supera mil millones de
pesos) son Tijuana y Mexicali, Baja
California; Guadalajara y Zapopan,
Jalisco; Monterrey y San Nicolás de
los Garza, Nuevo León; Hermosillo,
Sonora; León, Guanajuato; y Benito
Juárez, Quintana Roo. La deuda conjunta de estos municipios representa
casi 37 por ciento del total.
Lo que es lo mismo, en quiebra y con
una pesada deuda para el nuevo gobierno, mas agréguenle los recortes
anunciados por AMLO, sobre todo
en los temas más importantes como
en lo social, como es lo educativo, la
salud, la ciencia y tecnología, etc., es
un verdadero reto para el nuevo gobierno sin dinero y sin crédito, mientras los panistas se alejaran con los
bolsillos llenos de billetes burlando
al nuevo gobierno (Paz y Amor) y a la
sociedad, ¿Cómo que se van así nomás?, sin rendición de cuentas? No
se trata de venganzas sino de resultados, de transparencia de finanzas
sanas, que es lo que se espera en la

entrega de recepción, donde se percibe no muy buena aceptación del
nuevo alcalde de Tijuana a diferencia de la alcaldesa de Mexicali que
es más permisiva, la misma imagen
fue la de los gobernadores entrante
y saliente, hay al parecer buena comunicación, ya darán cuentas todos
y todas de como reciben y como
dejan, en qué estado entregan los
gobiernos panistas a los de morena.
A diferencia de AMLO que un día después de los resultados su hiperactividad lo desato opinando, informando
y casi ya tomando las riendas del
poder, aquí se ven lentos hasta para
nombrar sus gabinetes que esperemos sean de lo mejor, porque también una cosa es ganar una elección
con un ejército electoral, que sirve
para eso y otra es un buen gabinete
con ciudadanos innovadores, receptivos, eficientes y conocedores de la
realidad local, municipal y estatal,
para hacer un buen gobierno y solo
tienen dos años para demostrarlo, la
ciudadanía ya no entiende razones
ni pretextos es una prueba de fuego,
una nueva llama que debe permanecer o apagarse a la primera.
Lo ideal es transitar del federalis-

mo a la federalización, terminar
con ese viejo sistema que vivimos
de un “Centralismo disfrazado de
Federalismo”, primero los Planes
Municipales y luego a partir de ellos
el Plan Estatal y de estos deberían
construirse el Plan Nacional, porque
lo nacional avasalla lo estatal y lo Estatal a lo municipal, lo que es estratégico para el Estado de México no lo
es para Baja California, lo mismo es
que lo estratégico para Tijuana, no lo
es para Mexicali, o Ensenada por eso
no se detona el desarrollo regional, o
local y esa es una tarea importante,
caminar juntos: Desarrollo y Democracia, una añeja discusión en América Latina en los 70-80s.
Entonces, no será fácil porque con
los pocos recursos que dejaron y
con los que contaras tendrán que administrar bien y a la vista de tod@s,
lo importante es que hay muchos
recursos humanos muy capaces de
responder a los retos del porvenir y
muy dispuestos a colaborar, solo hay
que romperá la berrera de los políticos que desprecian terriblemente a
los académicos, investigadores y expertos en algún problema de investigación de impacto, pero se necesita
ese espíritu de la política que tendrá

que aflorar y manifestarse en astucia
y creatividad, política y científica diría el Sociólogo Max Weber, porque
ya no tenemos muchas opciones,
nos anima la esperanza del cambio,
somos muchos los que podemos
participar desde nuestros espacios,
somos más los optimistas que tenemos una segunda oportunidad, porque la tercera quien sabe.
Es necesario los modelos de cambio
maximalistas(rápidos) más que los
gradualistas, porque no hay tiempo,
serán gobiernos de solo dos años,
tendrán a sus espaldas la presión y
critica de la oposición, serán gobiernos muy difíciles porque al final “La
varita mágica, no existe” y si una realidad muy cambiante llena de problemas propios y ajenos típicos de una
frontera en conflicto, por eso es necesario la implantación de gobiernos
inteligentes, con participación ciudadana y una fuerte vinculación local,
nacional e internacional, burocracia
con mucha energía y talento, Mexicali, Tecate y Rosarito pueden ser
vistos con otra mirada, “La mirada
de Mujer”, una buena puerta abierta
para el cambio, en hora buena.

Estrictamente Personal
Los soldados de la 4T
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 3

L

a cuarta transformación tiene
un estado superior, el paraíso,
pero terrenal, no metafísico.
Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y
utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene
lista el presidente Andrés Manuel
López Obrador, miles de personas en
espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la
“nueva patria” que anunció el lunes
en el Zócalo, que se sustentará en la
inyección de principios éticos. López
Obrador, un hombre profundamente
religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que
desea. El general que comandará las
tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Farela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio,
al ser uno de los invitados a hablar
en Tijuana, en el acto presidencial
tras la suspensión de la aplicación de
aranceles.
Farela es presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas
y Evangélicas, la Confraternice, y lo
conoce hace más de 20 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad
de México. “Somos amigos”, dice.
“Nuestra amistad se basa en una
relación cien por ciento espiritual,
no política. Mi amistad es con él porque es un hombre de integridad, es
un hombre de principios y valores.
Un hombre que lucha por la justicia,
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equidad, especialmente de los más
desvalidos”. Al mando de él, decenas
de pastores evangelistas predicarán
en los templos y casa por casa los
contenidos de la Cartilla Moral, comenzando por 100 mil folletos que
repartirán en todo el país en una
semana.
López Obrador es cristiano, aunque
suele esconder sus creencias, sin
esconder su religiosidad, y con Farela ha caminado durante un largo
trecho de su vida pública. López
Obrador ha hecho de la religión un
elemento inseparable de la estructura política del país, como lo hizo Ruhollah Musaví Jomeini, que regresó a
Irán del exilio en París a principios de
1979, para encabezar la Revolución
Islámica ese mismo año que derrocó al sha Mohamed Reza Pahleví, y
transformó dramáticamente el horizonte político y religioso en su país,
escribió en 2008 Gregg Bruno, en un
memorando para el Consejo de Las
Américas.
El presidente no ha dado detalles de
cómo instrumentará el adoctrinamiento moral de los mexicanos, pero
la semana pasada, en una entrevista
con Enrique Hernández en el programa El Hueso, de W Radio, Farela
reveló cómo lo habían acordado. La
entrevista de casi 19 minutos, sintetizada aquí por espacio, no tiene
desperdicio.

EH: El presidente no va a misas católicas o a cultos evangélicos, ¿verdad?
AF: Que yo sepa no. El (miércoles de
la semana pasada) le preguntaron en
la mañanera qué religión profesaba
y dijo ‘yo soy seguidor de Jesús’. Eso
es ser discípulo de Jesucristo. Un
seguidor de Jesús es un alumno, un
estudiante de la vida de Jesús. Jesús
murió en la cruz, pero siempre defendió a los pobres, siempre defendió a las mujeres. Siempre defendió
a los niños y a los ancianos.

el presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional, una el
21 de febrero y otra el 13 de marzo,
el presidente nos hizo favor de invitarnos para apoyarlo en diferentes
programas sociales a las iglesias
cristianas evangélicas, aglutinadas
en Confraternice. Una de las invitaciones que nos hizo fue propagar la
Cartilla Moral de Alfonso Reyes.
EH: Y esta labor, ¿cómo se va a realizar en la práctica? ¿Van a ir de puerta
de puerta? ¿De iglesia en iglesia?

EH: ¿Es verdad que usted incluso en
Palacio Nacional ha orado junto con
el presidente López Obrador el Memorial de Benito Juárez, padre del
Estado laico mexicano?

AF: Inicialmente, las siete mil iglesias
que están integradas en Confraternice van a recibir una porción de la
Cartilla Moral para los mismos feligreses.

AF: No el Memorial, pero sí hemos
hecho oración, por supuesto que sí.
Y no solamente en Palacio Nacional.
Lo hemos hecho en Torreón, Coahuila, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a
solas, en público. El presidente no se
avergüenza de tener una vida espiritual.

EH: Entonces, cuando uno llegue a
misa va a recibir la Cartilla Moral...

EH: ¿Cuál va a ser y cómo va a ser
la participación de las iglesias evangélicas en la predicación o propagación de la Cartilla Moral de López
Obrador?
AF: A partir de las dos reuniones
que Confraternice ha celebrado con

AF: Correcto. En los templos, nosotros no le llamamos misa, le llamamos culto. Y otra estrategia, el
segundo paso, es a personas que
no vienen a los templos cristianos
evangélicos, como cuando evangelizamos, aprovechamos para repartir
casa por casa o en eventos masivos.
La Confraternidad cuenta con feligreses en siete mil congregaciones.
Según Farela, la totalidad de cristianos evangélicos es de alrededor
de 35 millones, y en Baja California,
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Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz,
“tenemos más del 50 por ciento de
la población total”. Farela habla el
mismo lenguaje de López Obrador.
EH: ¿Por eso le han ofrecido esa red?
AF: Somos un ejército de Dios, de
Jesucristo, pero también estamos listos para apoyar al presidente Andrés
Manuel López Obrador, no sólo en la
distribución de la Cartilla Moral, sino
en otros proyectos sociales.
EH: ¿Le parece que eso es violatorio
del Estado laico?
AF: Por supuesto que no. (La semana pasada) el Presidente dijo que
‘Estado laico es donde caben todas
las iglesias de todas las confesiones
religiosas, los ateos, los agnósticos,
los 125 millones de mexicanos’. Eso
es Estado laico, pluralidad, libertad,
democracia, derechos humanos, no
antirreligiosidad. El Estado laico no
significa ateísmo.
Ciertamente, la religiosidad de López
Obrador está presente en todos sus
actos, discursos y acciones. Un elemento más de división nacional.
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Al Filo de la Navaja
La gran apuesta por la Guardia Nacional
Por Raúl Ramírez Baena*

E

n agosto del año pasado, el
entonces presidente electo
Andrés Manuel López Obrador,
se reunió con los anteriores titulares de la SEDENA y la SEMAR y, por
alguna razón, su posición respecto
al retiro de las Fuerzas Armadas en
las tareas de seguridad pública, que
venía proponiendo durante su campaña (“abrazos, no balazos”), dio un
giro de 180 grados.
El 25 de noviembre de 2018, siendo
ya presidente electo, en su primer
discurso público en el Campo Marte ante el Ejército y la Marina, junto
con los entonces titulares de esas
dos dependencias, AMLO llamó a la
unidad, defendió su plan sobre crear
una Guardia Nacional (GN) y dijo
que la nueva instancia que propone
crear podría “dar paz y tranquilidad”
a México ante la ola de crímenes que
asolan al país.
Siete meses después, el pasado 30
de junio, en el mismo Campo Marte (Marte, el Dios de la Guerra en la
mitología romana), ante los titulares
de la SEDENA y la SEMAR, AMLO dio
el banderazo de inicio y despliegue
de la GN en 150 regiones del país,
que van a cubrir una primera etapa
con 70 mil elementos; que va a ir
creciendo hasta cubrir 266 regiones

con 150 mil elementos provenientes
de la Policía Militar, la Policía Naval, la
Policía Federal y nuevos elementos
reclutados por el Ejército.
La GN se perfila como la mayor fuerza de seguridad lanzada a las calles
en la historia del país, cuyo reto en
prevenir la inseguridad y perseguir
el crimen, dispuesto a combatir los
homicidios violentos que han roto
todos los récords al registrarse de
enero a marzo 8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento
de 9.60% respecto al mismo periodo
de 2018.
Además, se contabilizan ya casi 40
mil personas desaparecidas por
autoridades o particulares, feminicidios al alza, robos, violaciones a los
derechos humanos y un sinfín de
calamidades derivadas de la Guerra
al Narco que comenzó Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña
Nieto, heredadas por la actual administración federal que, a siete meses
de haber tomado el gobierno, agota
el plazo para seguir endosándole a
las pasadas administraciones estas
tragedias, creciendo la demanda de
las víctimas y de la opinión pública
nacional e internacional.
Así pues, en lugar de fortalecer y

reforzar a las policías locales, la alternativa es... una Guardia Nacional
militarizada.
A pesar de la sólida argumentación
jurídica y alternativas de académicos, expertos, activistas, organismos
civiles de derechos humanos y de
prácticamente todos los órganos de
tratados de las Naciones Unidas en
materia de derechos humanos, ganando un Parlamento Abierto en el
Congreso para que el Constituyente
Permanente elevara a rango constitucional el carácter civil de la GN, el
Presidente López Obrador se salió
con la suya al ceder la batuta a las
Fuerzas Armadas, contrario a la letra y espíritu de la legislación recién
aprobada.
Sin embargo, a nadie conviene que
fracase la GN, pero su carácter militar tiene serias implicaciones que
podrían afectar su desempeño en la
difícil tarea que se les encomienda:
1.- La experiencia empírica demuestra que el personal castrense no está
preparado para las tareas de seguridad pública, no distinguen el carácter “preventivo” del delito porque
su formación, espíritu y objetivos
van en otro sentido. Los militares se
reclutan para las armas, para abatir

a un enemigo, y los presuntos infractores de la ley no lo son, de ahí
las graves violaciones a los derechos
humanos que cometen los primeros.
2.- Es evidente que las fuerzas militares o civiles que envían de diferentes
regiones desconocen el terreno
que pisan, la dinámica criminal, las
pandillas que controlan la plaza y
que se disputan los negocios del
narcomenudeo y otras actividades
ilícitas como secuestros, extorsiones, tráfico de personas y cobros
de “derecho de piso”, que generan
la desaparición de personas y los
ajustes de cuentas que derivan en
crueles homicidios. Muchos de los
factores desencadenantes tienen
profundas raíces locales, las cuales
no conocen ni identifican los militares y civiles que van y vienen de una
ciudad a otra.
3.- Los militares suelen menospreciar a las policías locales a quienes
regularmente someten a su arbitrio,
generando en éstas gran inconformidad y escasa colaboración.
4.- Si agregamos la tarea de agentes
migratorios que endilgaron a la GN
para perseguir y deportar a migrantes/desplazados/refugiados, que en
sí mismo implica violaciones a sus

derechos por ser esas acciones contrarias a las normas locales e internacionales, el cuadro se completa.
5.- Las estrategias de seguridad pública se debe diseñar desde la base
social y comunitaria, con participación ciudadana, no desde los órganos centrales del Estado y menos
los militares porque ello trastoca el
Federalismo. En el marco de la Seguridad Ciudadana, la ONU y la OEA
proponen que la Seguridad Pública
sea una atribución de la célula de gobierno más cercana a las comunidades: los municipios, por ser los más
cercanos a los problemas y responder de forma más rápida y adecuada.
“Esto facilita la identificación de los
problemas y el planeamiento y ejecución de soluciones de corto y largo plazo, ya que en este espacio se
articulan actores como las escuelas,
la salud, los cuerpos policiales, los
empresarios, las ONG y las comunidades en sus distintas manifestaciones (OEA, 2008)”.
En resumen, AMLO le apuesta todo
a la GN militarizada. Una apuesta demasiado arriesgada.
*Director de la Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste

Riesgos y Rendimientos
Rechaza IEnova señalamientos de Manuel Bartlett
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 3

I

nfraestructura Energética Nova
(IEnova), que dirige Carlos Ruiz
Sacristán, dejó en claro que el
director de la Comisión Federal de
Electricidad, Manuel Bartlett, miente
en el sentido de que fueron obligados a buscar el arbitraje internacional, porque la empresa señaló ese
camino.
La discusión sobre el contrato del
gasoducto Guaymas-El Oro, que el
gobierno quiere revisar, por considerarlo desventajoso para la CFE sigue escalando. El presidente Andrés
Manuel López Obrador y el Consejo
Coordinador Empresarial, que dirige
Carlos Lomelí, acordaron hacer una
mesa de negociación y buscarle una
salida al conflicto.
IEnova señaló su disposición al diálogo constructivo con las autoridades,
reiterando que siempre ha actuado
en el marco de la ley. Desde el 13
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de febrero de 2019, fecha en la cual
sostuvieron la primera reunión con
el Director General de CFE, IEnova se
ha mantenido a la espera de la convocatoria para continuar el diálogo.
IEnova asegura que es incorrecta
la afirmación realizada por Manuel
Bartlett, durante la conferencia de
prensa al comentar que “IEnova,
mientras esperábamos con la mejor
intención iniciar una renegociación,
se adelantó también e interpuso una
demanda arbitral contra la CFE”.
EXPANSIÓN. Clarke, Modet & Cº
México es ahora ClarkeModet, una
nueva denominación que ha comenzado a desplegarse también en diez
países de Europa y América. A nivel
internacional, ClarkeModet es hoy
un grupo de compañías que gestionan una de cada diez patentes en
el mundo de habla hispana y portuguesa. Con esta nueva plataforma
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de marca, la empresa anunció que
se siente preparada para enfrentar
los próximos retos del sector, entre
ellos, la incorporación de las últimas
tecnologías, como blockchain, a los
servicios jurídicos y técnicos vinculados a la propiedad industrial e
intelectual.
CRECE. Eduardo Elizondo, vicepresidente de Manufactura de Whirlpool
Región Latinoamérica Norte, dio
a conocer que se amplió su planta
productiva más grande en el país,
ubicada en Celaya, Guanajuato, con
el propósito de mejorar su capacidad
y aumentar la fabricación de estufas
en un 18%. La ampliación de la planta
tuvo una inversión de 5 millones de
dólares. El monto incluyó la instalación de una prensa de mil toneladas
que ayudará a mejorar la eficiencia y
volumen de producción, señala.

general de la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica, señaló que
el número de partidas declaradas
desiertas supera al 8% de la licitación de medicinas y material de curación que se llevó a cabo la semana
pasada. Indicó que “de estas claves
desiertas, muchas fueron por aspectos técnicos derivados de la inexperiencia por parte de la industria y
del gobierno”. Los precios máximos
establecidos por el gobierno no eran
compatibles con los precios de las
empresas.
REFORMA. Carlos Noriega, titular de
la Unidad de Seguros, Pensiones y
Seguridad Social de la Shcp comentó que la reforma de pensiones que
planteará optará por un esquema
gradual para incrementar las aportaciones del 6.5%, así como la edad de
retiro de 65 años.

Rafael Gual
Cosío, director
general de la Cámara Nacional
de la Industria
Farmacéutica,
señaló que el
número de partidas declaradas
desiertas supera
al 8% de la licitación de medicinas y material
de curación que
se llevó a cabo la
semana pasada.

CRÍTICA. Rafael Gual Cosío, director
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/03/19
21.9268

19,0225

11.9600

Avanzaron BIVA y BMV
Ciudad de México, julio 3 (SE)

E

l IPC (S&P/BMV IPC) índice representativo de la Bolsa Mexicana de Valores, se recuperó al
final de la sesión, para finalizar el día
con ganancia después de operar con
pérdidas durante la mayor parte de
la sesión, una vez que los mercados
estadounidenses cerraron a media
jornada previo al feriado del 4 de
julio.
El referencial índice integrado por
las acciones de las 35 firmas más
líquidas del mercado avanzó 0.10%
o 41.43 puntos hasta las 43,483.23
unidades.
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En el mismo sentido, el FTSE-BIVA,
índice de la Bolsa Institucional de
Valores (BIVA) registró un avance de
0.12% o 1.06 puntos para ubicarse en
884.58 unidades.
Entre las 35 empresas que conforman el IPC, las acciones de Grupo
Financiero Inbursa ganan 3.11%, seguidas por las de Banco Santander
México con 2.97% y Televisa con
1.73%.
En cambio, Grupo Bolsa Mexicana
de Valores cerró con una pérdida
de 2.39% seguida por Liverpool

MonitorEconomico.org
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con 1.50% y Cemex con 1.48%. En la
sesión, el mercado continuó mostrando cautela, mientras continúan
las negociaciones entre la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y algunas empresas constructoras de
gasoductos.

cerró este miércoles con ganancia y
se encuentra muy cerca de la barrera de los 19 por dólar, en su tercera
sesión de avance al hilo. En los últimos tres días, la moneda mexicana
acumula un avance de 16 centavos
o 0.87%.

Por su parte, el comportamiento
lateral de la bolsa se debe a la baja
liquidez en el mercado. Bajo este
contexto, se anticipan observar pocos movimientos en la jornada del
jueves.

La moneda mexicana cerró este
miércoles en 19.03 por dólar, con un
avance de 0.21% o 4 centavos. Más
temprano, el dólar llegó a tocar los
19.00 por dólar, nivel que no logró
sostener para el resto de la sesión.

En el mercado cambiario, el peso

En bancos el dólar se vende en un

precio desde los 19.30 pesos en
Banorte hasta un máximo de 19.46
pesos en BBVA.
El miércoles, el peso se vio favorecido nuevamente ante la especulación
de que la política monetaria de dos
de los principales bancos centrales
del mundo, la Reserva Federal y el
Banco Central Europeo, podría volverse más laxa.
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Iberdrola reafirma su compromiso con México en
el Senado
Ciudad de México, julio 3 (UIEM)

objetivos de crecimiento económico
fijados por el Gobierno.
“El Gobierno del presidente López
Obrador puede contar con una empresa como Iberdrola para que, a
lo largo de este sexenio, apoye su
Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro compromiso está aquí y México
puede contar con Iberdrola como lo
ha hecho a lo largo de los últimos 20
años”, señaló.
Galán explicó a los legisladores los
planes de inversión de la compañía
de hasta cinco mil millones de dólares anunciados durante su visita
a México en mayo pasado, que incluyen la construcción de nuevas
plantas de generación a gas e instalaciones de energía renovable, así
como la implementación de proyectos sociales más ambiciosos, con el
objetivo de impulsar el desarrollo de
las comunidades.

E

l presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, mantuvo hoy un
encuentro con Armando Guadiana, presidente de la Comisión de
Energía del Senado, y Ricardo Exsome, representante de la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados,

en el que reafirmó la confianza de la
empresa en el país y su plena disposición a colaborar con el Gobierno
para impulsar el desarrollo económico, social y energético de México.
Durante la reunión, celebrada en el

Senado de la República, Galán destacó la importancia de que la iniciativa
privada colabore, complementando al sector público, en el enorme
esfuerzo inversor que requerirá el
sistema eléctrico mexicano en los
siguientes años para alcanzar los

Retirarán concesiones a nueve
gasolineras en México

El senador Guadiana aplaudió el
compromiso y confianza inversora de Iberdrola y destacó que “ese
equilibrio entre empresas con ética y
el sector público es necesario en el
desarrollo de México para que más
gente se vaya incorporando a las
mejoras y a la vida más saludable”.

Por su parte, el diputado Ricardo
Exsome resaltó cómo anuncios de
inversión como el de Iberdrola son
bienvenidos al dar una “señal de confianza” en el país. “Es una muy buena
noticia para México. Un país sin energía no se puede desarrollar”, agregó.
Sobre la iniciativa del presidente
López Obrador de impulsar la región
sur-sureste, Galán anunció que la
empresa desarrolla proyectos para
nuevas centrales en los estados de
Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Puebla,
algunos de las cuales ya están en
construcción y que permitirán generar desarrollo en esta zona.
En línea con el compromiso del grupo Iberdrola con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas,
la empresa pondrá en marcha nuevos proyectos sociales, entre ellos,
un programa de electrificación de
comunidades rurales de la Huasteca
Potosina, la reconstrucción de escuelas dañadas por los terremotos
de 2017 en Oaxaca y un amplio plan
de becas para jóvenes, que incluye
apoyos a mujeres oaxaqueñas para
que estudien ingenierías y cursos en
temas de software, digitalización e
informática.

Continúa caída en venta
de autos en México
Ciudad de México, julio 3 (SE)

Ciudad de México, julio 3 (SE)

acto “Cumplimiento de las normas
oficiales para el sector comercio”.
“Es la primera vez que van a retirar
las concesiones a las estaciones de
combustible”, comentó y calificó ese
hecho como “inédito” en nuestro
país.
Sheffield Padilla recordó que cuatro
de las gasolineras se encuentran ubicadas en los estados de Campeche,
Chiapas, Puebla y Coahuila, y refirió
que aún no ha detectado alguna
irregularidad en las establecidas en
la Ciudad de México y la zona conurbada.

L

a Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) retirará
la concesión a nueve gasolineras por varias irregularidades detectadas en semanas pasadas, anticipó
su titular Ricardo Sheffield Padilla.
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Respecto al caso identificado en
Puebla, indicó que la estación “no se
dedicaba a vender gasolina, sino se
dedicaba a robar” porque “los angelitos (vendedores) le quitaban 32 por
ciento”.
En México hay 12 mil 500 gasolineras, empero, sólo nueve de ellas se
encuentran en el proceso de quitarles el permiso a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
dijo el funcionario al participar en el

Añadió que esa gasolinera ya está
cerrada y se impuso una denuncia
en la Fiscalía General de la República
(FGR), aunado a la solicitud a la CRE
para retirarle su permiso.

E

n junio de este año se vendieron al público 106 mil
398 vehículos ligeros en el
mercado interno, la menor cifra
para dicho mes en cinco años, de
acuerdo con cifras de empresas
afiliadas a la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA)
y Mitsubishi Motors.

ciento.

El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) reportó que
este dato se compara con los 120
mil 69 vehículos ligeros vendidos
en junio de 2018, lo que significa
una disminución anual de 11.4 por

Ello significa una caída de 6.4 por
ciento respecto a los 682 mil 405
vehículos ligeros vendidos en el
primer semestre de 2018, según
cifras difundidas este miércoles
por el instituto autónomo.
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Al dar a conocer el avance de las
ventas al público en el mercado
interno, según los registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros, de enero
a junio de 2019 se vendieron 638
mil 597 unidades.
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Policías federales convocan a paro nacional
este 4 de julio
Ciudad de México, julio 3 (SE)

que esta medida responde a la defensa de sus derechos, así como a
los intereses de sus familias, “ya que
muchos de nosotros somos jefes
de familia y es nuestra obligación y
exigir lo que por derecho nos corresponde”.

laborales de los policías federales
que formen parte de este cuerpo de
seguridad debido a que no se han
establecido las bases para la seguridad social, médica, ni mucho menos
de salarios que percibirá el personal,
destaca el documento.

En el documento, también se recuerda que este 3 de julio, diversos
compañeros de las divisiones de
Fuerzas Federales y de Gendarmeria,
fueron notificados para presentarse
a realizar evaluaciones para la Guardia Nacional en las instalaciones de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).

La mañana del miércoles, elementos
de Policías Federal se manifestaron
por su cambio a la Guardia Nacional
en el Centro de Mando en Iztapalapa,
donde llegó la comisionada de la Policía Federal en la Guardia Nacional,
Patricia Rosalinda Trujillo, quien ha
intentado dialogar con elementos de
esta corporación.

Con ello se violan los derechos

E

lementos de la Policía Federal,
que protestan por su cambio a
la Guardia Nacional, convocan
a comisionados, inspectores, oficiales y personal de escala básica de
todas las divisiones, de la Secretaría
General, de la Unidad de Asuntos
Internos y Seguridad de esta institución, a sumarse al paro nacional que
realizarán este 4 de julio a partir de
las 09:00 horas.
En redes sociales circula un comuni-

cado firmado por Macario Sanjuan
Ontiveros, quien convoca a policías
federales invitan al personal de la
dependencia a no realizar patrullaje,
servicio administrativo o cualquier
tarea inherente a esa corporación.
De esta manera, “cada uno apoyando desde su trinchera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de
protesta y como medida de presión
al Presidente para que busque la
manera de solucionar esta proble-

mática.
“De igual forma se considera que la
Policía Federal somos todos y si afectan a una División, lo mismo pasará
con las Divisiones restantes, ya que
esta administración busca desmantelar a la Policía Federal, sin hacerse
responsable de lo que por derecho
nos corresponde”, se lee en dicho
comunicado.
Además, los trabajadores explican

Crece 66.7% la recaudación
de impuestos a gasolinas: SHCP
Ciudad de México, julio 3 (SE)

L

a recaudación de los impuestos que se aplican a la gasolina
y el diésel fue de 124 mil 385.3
millones de pesos al cierre de mayo
pasado, 66.7 por ciento más en términos reales respecto a igual mes
de 2018, informó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esto se debió a la eliminación del
estímulo fiscal del gobierno federal
a la gasolina Premium, con lo cual
cobró el impuesto total por cada litro
de este combustible. Durante mayo,
el ingreso por este gravamen fue el
que tuvo el mayor incremento.
Con ello, los ingresos del gobierno federal por el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), que
incluye, entre otros, los impuestos a
las gasolinas, creció 31.8 por ciento
durante el mes de mayo, de acuerdo
con su informe de finanzas públicas
y deuda pública a mayo de 2019. La
dependencia precisó que en general,
los ingresos tributarios no petroleros
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ascendieron a un billón 425.8 mil millones de pesos, monto mayor en 4.7
por ciento real respecto al de 2018,
pero “si se excluye el IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación es de 1.1 por ciento en términos
reales”.
En tanto, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) creció 1.6 por
ciento a 786 mil 317.6 millones de
pesos y la recaudación neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue
de 398 mil 535.2 millones de pesos,
con un aumento de 0.7 por ciento a
tasa anual, mientras que a las importaciones fue de 27 mil 387.3 millones
de pesos, 19.4 por ciento real de aumento a tasa anual.
Por su parte, los ingresos no tributarios del gobierno federal fueron
de 102.9 mil millones de pesos, cifra
mayor en 6.9 por ciento en términos
reales a la del año previo.

petroleros se ubicaron en 342.6 mil
millones de pesos, cifra menor en
17.4 por ciento real a la del año anterior, como consecuencia de la disminución en volumen de las ventas
internas, en el precio promedio de la
mezcla mexicana de petróleo (1.1 por
ciento anual) y en la producción de
petróleo (10.4 por ciento anual).
Los ingresos propios del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) se ubicaron en 168.3
mil millones de pesos, 1.4 por ciento
real más respecto a lo observado
en 2018, mientras que los ingresos
propios de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ascendieron a
159.9 mil millones de pesos y fueron
mayores en términos reales a tasa
anual en 10.2 por ciento.

Ley de Austeridad
perfila cierre de oficinas
comerciales de México
en el exterior
Ciudad de México, julio 3 (SE)

L

as oficinas de representación comercial de la Secretaría de Economía, la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Bancomext
se eliminarían del mapa, lo que dificultaría la defensa ante disputas
comerciales, así como las exportaciones, coincidieron expertos.
Esto, luego de que la Ley Federal
de Austeridad Republicana, que
volvió a la Cámara de Diputados,
tras ser aprobada por el Senado,
prohíbe la operación de delegaciones de los entes públicos en el
extranjero que no estén dedicadas a la seguridad o a la impartición de justicia.
“Un tema preocupante es que se
pretenda cerrar las oficinas de
representación de la Secretaría
de Economía en la OMC (Organización Mundial de Comercio), en
Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), en OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos), en
el exterior”, dijo Fernando Ruiz,
director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, en entrevista.
“¿Por qué nos preocupa? Porque
¿quién nos va a defender cuando
nos estén atacando de prácticas
desleales o dumping? Quien nos
apoya es la oficina de Economía
en OMC, si la regresas (a México)
¿quién nos va a apoyar?”, agregó
el empresario.

ocho oficinas de representación
en el mundo ubicadas en Washington, DC y en Ottawa, las cuales
ven temas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte;
en Bruselas para tópicos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea; en Ginebra
para la OMC; en Uruguay para los
temas con la Aladi; en Francia para
la OCDE; en Tokio a raíz del acuerdo bilateral; así como en Beijing y
Hong Kong.
Por otro lado, en materia agroalimentaria, México, vía la Sader,
cuenta con oficinas en Bruselas,
Washington, DC y Tokio, representaciones que se encargan de
promover las exportaciones del
sector; sin embargo, la cada vez
más limitada presencia de México
en el exterior vía estas representaciones, aunado a otras problemáticas generadas por la austeridad,
ponen en riesgo el aumento de las
exportaciones ‘agro’.
“Nosotros vemos que esta austeridad pone en riesgo las tasas de
crecimiento de las exportaciones,
pero no nada más por ese lado.
El presupuesto del sector agroalimentario bajó un 12 por ciento,
se están restringiendo los temas
de sanidad e inocuidad, entonces,
eso también es otro riesgo muy
grande porque llegamos a perder
un estatus fitosanitario y nos cierran la frontera”, señaló Bosco de
la Vega, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario, en entrevista.

La Secretaría de Economía tiene
La SHCP añadió que los ingresos
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La pendiente de la curva de rendimientos
de EE.UU. y los riesgos para el crecimiento
Por Tobias Adrian, Rohit Goel,
y Fabio Natalucci
Washington, Estados Unidos, julio 3

L

a pendiente de la curva de rendimientos de Estados Unidos
se ha invertido en los últimos
meses, con lo que la deuda a largo
plazo es bastante más barata que la
deuda a corto plazo. Esta inversión
es un indicador de la confianza de
los inversionistas en la economía y
supone una señal de incertidumbre
sobre el crecimiento futuro.
La pendiente de la curva de rendimientos del Tesoro es la diferencia
entre las tasas de interés de la deuda
a largo plazo y de la deuda a corto
plazo; y cada vez que la curva se
invierte surgen dudas acerca de la
fiabilidad de la señal. Por ejemplo, el
hecho de que las tasas de interés se
hayan mantenido bajas durante un
período prolongado podría incidir en
la información que ofrece la curva
de rendimientos. Más aún, debido a

28

las políticas monetarias no convencionales, los bancos centrales mantienen un porcentaje significativo de
bonos a largo plazo en circulación, lo
que influye en la curva de rendimientos a largo plazo.

distribución de referencia del crecimiento del PIB real con un horizonte
de un año (línea azul) que incluye el
último dato de crecimiento trimestral del PIB real (así como una tendencia estimada), utilizando datos
desde 1975.

El crecimiento futuro del PIB
Como mostramos en el Informe sobre la estabilidad financiera mundial
(informe GFSR) de octubre de 2018,
la pendiente de la curva de rendimientos nos da información sobre el
rango de posibilidades de crecimiento futuro. También utilizamos nuestro marco de crecimiento en riesgo
para analizar el impacto potencial de
la reciente inversión de la curva de
rendimientos sobre el crecimiento
futuro del PIB real.
El siguiente gráfico muestra una

La zona sombreada muestra la misma distribución cuando el modelo
incluye las diferencias más recientes
entre los rendimientos de los bonos
del Tesoro estadounidense a 10 años
y a 3 meses. El añadir esa pendiente
de la curva de rendimientos a las
especificaciones de referencia tiene
importantes implicaciones para el
rango de posibilidades de crecimiento futuro del PIB. Demostramos que
las probabilidades de un crecimiento
más bajo son sustancialmente mayores cuando incorporamos información sobre la pendiente de la curva

de rendimientos.
Para evaluar el grado de preocupación de los inversionistas sobre los
riesgos para el crecimiento, observamos el rango de resultados de
crecimiento “muy adverso”, que son
los que suceden con una probabilidad del 5%, también llamados “cola
izquierda” de la distribución. Como
se muestra en el gráfico, existe una
probabilidad del 5% de que el PIB de
Estados Unidos se contraiga un 4,6%
o más dentro de cuatro trimestres.
En comparación con la distribución
de referencia, este desplazamiento
hacia la izquierda de la distribución
implica unos riesgos significativamente mayores para el crecimiento.

sea negativo y la mediana de la distribución que incluye la pendiente
durante las últimas cuatro décadas.
Mientras que los pronósticos medianos del crecimiento del PIB se
mantienen constantes dentro de un
rango relativamente estrecho, la cola
izquierda de la distribución disminuye significativamente antes de las
recesiones.
Estos resultados hacen pensar que la
inversión de la curva de rendimientos apunta hacia un aumento de las
preocupaciones acerca de los riesgos para el crecimiento. No obstante,
cabe señalar que el escenario más
probable es el de crecimiento positivo sostenido, aunque algo menor.

El próximo gráfico compara la probabilidad del 5% de que el resultado
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Trump dice que EE.UU. debería manipular
su moneda
Washington, Estados Unidos, julio 3
(UIEM).-

E

l presidente Donald Trump
acusó el miércoles a China y
Europa de jugar “un gran juego de manipulación de monedas” y
sugirió que Estados Unidos debería
responder de igual forma, una medida que contradice directamente la
política oficial de Estados Unidos de
no manipular el valor del dólar para
ganar ventajas comerciales.
En un tuit, Trump dijo que si Estados
Unidos no toma medidas, el país continuará siendo “el tonto que se cruza
de brazos y cortésmente ve a otros
países continuar jugando sus juegos,
como lo han hecho durante años”.
El Departamento del Tesoro concluyó en mayo que ningún país satisfacía el criterio para ser calificado de
manipulador de moneda, aunque el
reporte puso a China y otros ocho
países en una lista de monitoreo.
Un país manipula su moneda cuando reduce su valor para hacer sus
exportaciones más baratas y las importaciones más caras.
Como candidato presidencial en el
2016, Trump dijo reiteradamente que
China estaba manipulando su divisa
y que como presidente calificaría

inmediatamente al país asiático de
manipulador de moneda.
Sin embargo, tras asumir el cargo, el
Departamento del Tesoro ha emitido
cinco reportes sobre el tema, reque-

rido por la ley cada seis meses. Cada
uno de los reportes dijo que ningún
país satisfizo el criterio para ser calificado de manipulador de monedas.

pacto en los mercados monetarios,
una situación que casi seguramente
cambiaría si el secretario del Tesoro

Steven Mnuchin comenzase a amenazar con el uso de manipulación
para reducir el valor del dólar.

El tuit de Trump no pareció tener im-

Rusia profundiza su cooperación
militar con Corea del Norte

Déficit comercial de EE.UU.
salta a máximos de cinco
meses
Washington, Estados Unidos,
julio 3 (SE)

Moscú, Rusia, julio 3 (SE)

Fomín indicó que el principal objetivo de sus conversaciones en
Pionyang era concretar “las posibles
áreas prácticas de cooperación rusonorcoreana en el ámbito militar”.
“Confirmamos nuestra disposición
para continuar desarrollando la cooperación mutuamente provechosa”,
dijo.
El militar ruso expresó la seguridad
de que la reunión propiciará el fortalecimiento de las relaciones entre las
entidades militares de los dos países.

L

a cooperación entre las instituciones militares de Rusia y
Corea del Norte se ha incrementado, declaró el viceministro de
Defensa ruso, general Alexandr Fomín, al reunirse en Pionyang con su
homólogo norcoreano Kim Hyongryong.
“Los contactos a alto nivel dan un
impulso adicional al desarrollo de las
relaciones bilaterales y la cooperación militar. Constatamos que la coo-
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peración interinstitucional se ha incrementado en los últimos tiempos,
incluyendo los más altos niveles”,
indicó Fomín, citado en un comunicado de Ministerio de Defensa ruso.

Durante el encuentro Fomín informó
detalladamente a la delegación norcoreana sobre la participación del
grupo militar ruso en la operación
antiterrorista llevada a cabo en Siria
y su implicación en operaciones de
carácter humanitario.

Según el viceministro ruso, la reunión sostenida el pasado 25 de abril
en la ciudad rusa de Vladivostok entre el presidente ruso, Vladímir Putin,
y el líder norcoreano, Kim Jong-un,
fue de importancia crucial para este
proceso.

Por su parte, Kim Hyong-ryong también destacó la importancia de la
cumbre ruso-norcoreana sostenida
en Vladivostok para impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales
y garantizar la paz y estabilidad en la
península coreana y a nivel regional.
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E

l déficit comercial de Estados Unidos saltó a máximos
de cinco meses en mayo, ya
que las importaciones de bienes
se incrementaron, por lo que los
negocios se reabastecieron antes
de un alza de los aranceles a productos chino, un factor que opacó
el aumento de las exportaciones.
El Departamento del Comercio
dijo el miércoles que el déficit
comercial se amplió en 8.4% a
55,500 millones de dólares.

Los datos de abril fueron revisados al alza para mostrar que la
brecha comercial se expandió
a 51,200 millones de dólares en
lugar de la cifra reportada inicialmente de 50,800 millones de
dólares.
Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el déficit comercial se ubicara en 54,000
millones de dólares en mayo.
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Cuál es la nueva propiedad de la luz
(y para qué servirá)
la han llamado “autotorque”, por su
nombre en inglés, que podría traducirse como “autotorsión”. El hallazgo
se publicó la pasada semana en la
prestigiosa revista científica Science.

sobre su propio eje ocurre por sí
mismo. Es como si un remolino de
viento incrementase su rotación a
una altísima velocidad, han ejemplificado los autores del estudio.

La luz tiene otras propiedades ya conocidas como la longitud y la intensidad, además de las ya mencionadas
refracción y reflexión. Y aunque pueda parecer que se propaga en línea
recta, en realidad lo hace en forma
de onda.

Por qué es importante

Las ondas se producen cuando la luz
gira sobre su propio eje debido a lo
que en física se conoce como el “momento angular orbital” (OAM por sus
siglas en inglés), pero se creía que
era estático.
Ahora, este equipo de científicos ha
podido comprobar que los haces de
luz láser no solo se mueven, sino que
lo hacen a alta velocidad, de una forma controlada, acelerando y frenando su rotación de forma autónoma,
que es el elemento más llamativo del
descubrimiento.

A

demás de reflejarse y refractarse, la luz también puede
torcerse sobre sí misma sin
necesidad de injerencias externas.
Solo que hasta ahora los científicos

no lo sabían.
Un grupo internacional de científicos, liderados por un equipo español
de investigadores de la Universidad

de Salamanca, ha descubierto esta
nueva propiedad de la luz, desconocida hasta el momento.
A esta cualidad recién descubierta

La torsión es una propiedad que está
presente en otros sistemas, pero
siempre cuando es provocada por
fuerzas externas. En la luz, el giro

Además de que es una propiedad de
la luz completamente nueva, el hallazgo permitirá estudiar científicamente los elementos más pequeños
de la naturaleza tales como virus,
células o átomos.
Será mediante sus aplicaciones en
dispositivos y aparatos de nanotecnología, que permitirán trabajar con
estructuras aisladas de millonésimas
de milímetro donde, recuerdan los
investigadores, “las leyes de la física
son diferentes a las ya conocidas”
(por tratarse de elementos extraordinariamente diminutos).
Esta nueva propiedad de la luz podrá
usarse en comunicaciones ópticas,
microscopía, manipulación de partículas y óptica cuántica, aunque los
científicos advierten de que al tratarse de un descubrimiento tan nuevo,
todavía están por descubrir todas
sus aplicaciones y utilidades. (UIEM)

Educación Futura
Final del ciclo escolar 2018 – 2019: balance
de desaciertos e indecisiones
Por Miguel Ángel Pérez

C

ada inicio de ciclo escolar se
abre con una serie de expectativas más o menos amplias,
que se relacionan con el compromiso de garantizar aprendizajes esperados en los escolares, trazar metas
y objetivos institucionales que puedan ser cumplidos con base en el diseño de proyecto escolar de escuela
(PEE), crear un clima para garantizar
una mejor y mayor participación por
parte de los docentes en la gestión
de la escuela, la proyección de un eje
especifico de desarrollo: fomento de
la lectura, mejorar en matemáticas,
mejorar la convivencia, etc. Aunque
no hay forma de poder conocer de
manera inmediata los contrastes entre lo proyectado y lo realizado.
En cada ciclo escolar, cada año lecti-
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vo se caracteriza por vivirse en dos
planos complementarios:
• Las cosas que persisten y que se
presentan año con año.
• Las cosas que son inéditas, que aparecen por primera vez y que tienen la
distinción de mostrar cosas nuevas y
diferentes a lo típico de cada año.
Lo particular de este ciclo escolar ha
sido el hibrido curricular que se vivió
a todo lo largo del año. Vivimos una
mezcla mal articulada que viene desde el Plan 2011, el Modelo educativo
y los Aprendizajes claves.
Este cierre del ciclo escolar, termina
con la última sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), ahí se evalúa el
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desarrollo educativo de cada escuela y de cada zona escolar y el cumplimiento de metas programadas, el
problema al que nos enfrentamos
es que no contamos con unidades
de medida para poder establecer
algunos parámetros que sirvan para
afirmar que tanto hemos avanzado y
por qué y qué tanto seguimos estancados en los proyectos específicos
de escuela.

Lo único que exige la sociedad en
nuestro país en el rubro educativo,
es tener claridad cuando menos en
las cosas que se pretenden hacer,
claridad en cuanto al proyecto anual
de desarrollo escolar y claridad en
cuanto al papel que le toca a los docentes, a los directivos y a los padres
de familia para confluir cada uno
desde sus espacios en la construcción de un proyecto común.

El próximo mes de agosto iniciaremos un nuevo ciclo escolar, éste será
el primero bajo el rubro de la llamada
Cuarta Transformación (4T), lo peor
que podríamos esperar de nueva
cuenta es una serie de hibridaciones
e indefiniciones curriculares como
las que hemos vivido en este año
que concluye.

En el próximo mes de agosto habrá
de discutirse qué se espera para el
siguiente ciclo, esperemos que las
expectativas que ahí inician se cumplan cabalmente.

En el próximo
mes de agosto habrá de
discutirse qué
se espera para el
siguiente ciclo,
esperemos que
las expectativas
que ahí inician
se cumplan
cabalmente.
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La alarmante imagen de un ave alimentando
a su polluelo con una colilla de cigarrillo
Washington, Estados Unidos, julio 3 (SE)

dedicada a la protección de la vida
salvaje, describió la fotografía como
“desgarradora”.
La RSPB también dice que la naturaleza está luchando para adaptarse a
la basura humana.
Mason también tomó una segunda
fotografía del polluelo transportando el filtro de tabaco en su pico.
“Es hora de que limpiemos nuestras
playas y dejemos de tratarlas como
un cenicero gigante”, declaró la fotógrafa.
Las aves pueden confundir los filtros
de tabaco con comida y alimentar
con ellos a sus crías.

“

Si fumas, por favor, no dejes las
colillas”. Es el título que escogió
la fotógrafa de vida silvestre Karen Mason para una imagen que capturó en una playa de Florida, Estados
Unidos, en la que se retrata a un pája-

ro rayador americano alimentando a
su cría con un filtro de cigarrillo.
En una publicación de Facebook, la
mujer dijo que la escena ocurrió en
la palay de St Pete, a las afueras de

Tampa, el mes pasado.

“Muchos pájaros tienen curiosidad
sobre las cosas que nosotros desechamos despreocupadamente, y a
menudo investigan y tratan de averiguar si se puede comer o no”, le dijo
a la BBC un vocero de RSPB.

La Real Sociedad para la Protección
de las Aves y la Vida Salvaje (RSPB),
en Reino Unido, la mayor organización sin ánimo de lucro de Europa

“Desgraciadamente, este pájaro
pensó que la colilla de cigarrillo era
algo con lo que podría alimentar a su
polluelo”.

“La naturaleza está teniendo dificultades para adaptarse a las cosas
que le estamos haciendo a nuestro
planeta: cada año, vemos más animales atrapados, heridos o muertos
por productos fabricados por el ser
humano”.
“Incluso estamos viendo basura usada como material para nidos”.
“Lamentablemente, para mucha
gente la basura no parece dañina...
como mucho hace que una zona se
vea sucia; sin embargo, imágenes
desgarradoras como esta revelan el
verdadero impacto de arrojar basura
sobre nuestra naturaleza”.
Los filtros de tabaco suelen estar hechos de fibras plásticas (acetato de
celulosa) y tardan años en descomponerse en el medio ambiente.
Son el tipo que basura que más se
ha recabado en playas de todo el
mundo, según un informe reciente
de los grupos conservacionistas Internatinoal Coastal Cleanup y Ocean
Conservancy .

Consejo Consultivo de Ciencias
Sidney Brenner y la Biología Molecular
Por Gerardo Gamba*

E

ra mayo de 1961 cuando se iniciaba la histórica relación entre
Frank Sinatra y la orquesta del
gran Count Basie, que los llevaría
años más tarde a la grabación del
famoso disco en vivo, orquestado
nada menos que por Quincy Jones,
al que intitularon 
Sinatra and the
Sands. Fue el día 13 de ese mismo
mes en 1961, cuando yo apenas tenía
tres meses de edad, en que Sidney
Brenner, junto con Francis Jacob y
M Meselson publicaran la evidencia
de que no eran los ribosomas los que
llevaban el mensaje del DNA del núcleo al citoplasma para la síntesis de
proteínas, como se creía entonces,
sino un “intermediario inestable” que
fue denominado a la postre como
RNA mensajero. Si bien sólo por este
trabajo Brenner hubiera merecido el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina, no fue este descubrimiento por
el que se le otorgó tan alta distinción
en 2002, junto con John Sulston y
Robert Horvits, sino por su trabajo
sobre “la manipulación genética del
desarrollo y de muerte celular programada”.
Sydney Brenner murió hace algunas semanas a los 92 años de edad.
Originario de Sudáfrica, terminó la
carrera de medicina tan joven que le
negaron practicar la misma durante
dos años, por no tener la mayoría
de edad, razón por la que tuvo que
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asomarse a un laboratorio de investigación para ocupar su tiempo y en
el que encontró lo que sería su verdadera vocación.
Se trasladó, para hacer un doctorado, a la Universidad de Oxford en
Inglaterra y en abril de 1953 viajó
junto con algunos compañeros a
Cambridge para conocer el modelo
del DNA que proponían Watson y
Crick en aquel famoso artículo del 25
de abril de 1953.
El mismo Brenner describía esa
mañana fría en Cambridge, cuando
conoció la doble hélice, como “el momento puntual que definió su vida”.
Ese encuentro con Crick resultó en
una amistad entrañable. Brenner y
Crick compartieron la oficina durante 20 años en Cambridge. Fue en una
conversación con Crick y Monod, a
principios de los 60, en la que Brenner propuso que la información del
núcleo al citoplasma para la síntesis
de proteína debía llevarla una molécula inestable de ácidos nucleicos.
Años mas tarde propuso lo que fuera el eje central de su carrera, que
fue estudiar un pequeño nematodo
(lombriz) llamado Caenorhabithis
elegans, para entender el desarrollo
celular y la muerte celular programada.
Esto fue una propuesta genial, ya

que gracias a lo similar que son los
procesos biológicos básicos en las
diversas especies del planeta, se
puede obtener cantidad enorme de
conocimientos aplicables a todos,
utilizando modelos mucho mas simples y fáciles de estudiar. Es como
si quisiéramos explicarle a un niño
cómo funciona la tracción de las ruedas en un automóvil. En vez de mostrarle un tráiler de 18 ruedas, mejor le
enseñamos una bicicleta.
El trabajo de Brenner no quedó sólo
en hacer ciencia pura. Su participación fue crucial para sentar las bases
éticas de la construcción y utilización del DNA recombinante, orquestó la participación británica en el
proyecto del genoma humano en los
90, el desarrollo de la investigación
científica en Singapur, la biología
molecular en Japón y la creación del
campus de Janiela Farm para investigación del Instituto Médico Howard
Hughes, en el estado de Virginia.
Como era de esperarse, obituarios
fueron publicados en revistas como
Nature y otras del mundo científico.
Es de resaltar, sin embargo, que el
obituario de esa semana en The
Economist (Abril 17, 2019) también
fue dedicado a Brenner, a pesar de
que en la misma semana murió por
suicidio y en medio de un escándalo
internacional Alan García, el expre-

sidente de Perú. Así de grande era
Sydney Brenner y así de grande es
la investigación científica que no
tiene comparación con ninguna otra
disciplina para el beneficio de la humanidad.
En el tiempo que he vivido pasamos
de no tener claro cómo se llevaba la
información del DNA al citoplasma
para sintetizar proteínas, a la revolución molecular que hemos vivido,
en la que ahora conocemos con
detalle el genoma del humano y de
cientos de especies más. Podemos
secuenciar todos los exomas de un
individuo (fracción del DNA que codifica para proteínas) en un solo día
y a un costo bastante razonable (400
dólares).
El nivel y sofisticación de conocimientos actuales son enormes y la
derrama de beneficios a la salud y
muchas otras áreas de la investigación en ciencias naturales es interminable. Inclusive, afecta a áreas
insospechadas como por ejemplo, el
hecho de que se esté utilizando cada
vez más el DNA como un sistema de
almacenamiento de libros y fotografías (ver opinión, Diario La Crónica,
22 abril 2015). Justo esta semana la
prestigiosa revista Nature presenta
un trabajo en el que, en búsqueda
de genes causantes o asociados a
la Diabetes Mellitus, se compara la
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secuencia de los exomas de 20 mil
791 pacientes con diabetes mellitus,
con la de los exomas de 24 mil 400
controles sanos.
No nos cansamos de insistir y de
mostrar las evidencias contundentes
de que la inversión en el desarrollo
de la investigación científica es un
método de utilidad probada para
mejorar las condiciones de la población y que la no inversión en la
misma genera cada vez más dependencia y menos soberanía. En relación con el asunto tan mencionado
sobre los viajes de los científicos en
los últimos días, vale la pena resaltar
que el artículo de Brenner de mayo
13 de 1961, menciona claramente al
final lo siguiente: “Este trabajo se
inició cuando dos de nosotros S.B.
(de Cambridge, Inglaterra) y J.M. (de
París, Francia) estábamos de visita
en el laboratorio de M.M. en el Departamento de Biología del Instituto
Tecnológico de California, en Pasadena California”.
*Director de Investigación, Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Unidad
de Fisiología Molecular, Instituto de
Investigaciones Biomédicas, UNAM.
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Fomentan Alianza Civil y UTT responsabilidad
social
Tijuana, Baja California, julio 3 (UIEM)

en especial con los organismos de la
sociedad civil.
Previo a la participación del invitado,
el presidente de Alianza Civil, Alberto
Sandoval, rindió un informe mensual
sobre las actividades realizadas por
la Asociación, entre las que destacan
Jornadas Comunitarias, forestación
y donación de árboles”.
También impulsan la pintura a múltiples escuelas secundarias, como
las Técnicas 15 y 31, además de la
Secundaria General 116 y la unidad
deportiva del Ejido Lázaro Cárdenas.
Refirió también la entrega de lentes
a los beneficiarios de la feria de servicios “Aliados por la Comunidad” en
coordinación con Club de Leones, La
Mesa, entre otras labores.

D

urante la Sesión Plenaria
Mensual de julio de Alianza
Civil, se contó con la partici-

pación como Orador Huésped del
Rector de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), Othón Rogelio

Casillas Ángel, quien dio a conocer la
oferta educativa de esta institución
y su vinculación con la comunidad y

Por su parte el Orador Huésped,
indicó que uno de los objetivos de
la universidad es que sus alumnos
obtengan un título como Técnico
Superior Universitario, antes de que
terminen la ingeniería y, de esta manera, puedan obtener un sueldo que
les permita tener una mejor calidad
de vida.
“UTT busca preparar ingenieros

que atraigan más inversión extranjera para generar más productos y
servicios, por otra parte, nos hemos
dado a la tarea de que más mujeres
se interesen en estudiar carreras
enfocadas en la ingeniería, robótica
y mecatrónica”, expresó.
El rector agregó que están comprometidos con la inclusión, por lo que,
han adaptado sus clases para que
jóvenes que tienen alguna discapacidad puedan continuar sus estudios,
al igual que con las causas de responsabilidad social.
Para concretar los compromisos establecidos entre Alianza Civil y UTT,
se firmó un convenio de colaboración que consiste en que alumnos
de la institución puedan realizar sus
prácticas profesionales, así como
participar en acciones de responsabilidad social.
Antes de finalizar la sesión, se reconoció a titulares de instituciones públicas y privadas que participaron en
el “Proyecto de Adopción de Áreas
Verdes”, espacio situado frente a
la Secundaria Técnica 31 y que fue
adoptado por el Club de Leones Tijuana, AC.

En Opinión de…
Estancias infantiles
Por José Ramón Cossío Díaz*

E

s ya cotidianeidad hablar del
presidente López Obrador
y sus actuares. A diario se
acumulan los decires de apoyos y
rechazos. Más allá de los millones
primigenios y las encuestas que
quieren adivinar soportes o decrecimientos, unos niegan todo signo
desalentador del proceso que miran
imbatible y otros animan todo desvío
suponiéndolo premonitorio. Nadie
escapa a las conjeturas. Las líneas
adquieren entidad. A fuerza de reiterarlas, pronto serán fronteras. Luego
fortines. Cada cual, refugiándose en
sus espacios y rodeándose de afines,
deseará la derrota de quienes se van
constituyendo en contrincantes.
Pronto en adversarios.

una vez y para siempre, difícilmente rechazable. La búsqueda evoca
una estancia. Un espacio en el que
muchos pudiéramos, guradamente,
estar.
Hablar de estancias, sin embargo,
convoca a su vez a una disputa presente, proveniente de entenderes
diferenciados. Al de quienes suponen que lo público es corrupción,
desperdicio y engaño; al de quienes
asumen que lo público se significa
en apoyos presupuestales y cumplimiento de obligaciones. Desde ese
fondo, los primeros asumirán que los
apoyos intermediados son indebidas
desviaciones y los segundos, vehículos eminentes.

instalaciones, alimentos, materiales
y educadores. Los padres aportarán
algo y el Estado algo más. Partiendo
de sus beneficios, son buenos espacios sociales. De esos en los que
pareciera que muchos tendríamos
que estar de acuerdo. ¿En dónde
radica su perversidad? Si sus estándares son bajos, increméntense
con regulación y supervisión; si hay
corrupción, aplíquense iguales mecanismos. En este contexto, no entiendo la respuesta que la Secretaría
del Bienestar dio a la recomendación
emitida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos a favor de las
estancias infantiles. Lejos de generar
un terreno de diálogo, la emprendió
contra el órgano mismo.

Los ejemplos son la información
misma a diario producida. Cosa de
buscar lo deseado. Hay anaqueles
de productos. Están creados, etiquetados y disponibles. La variedad
permite preguntarnos si más allá de
muros y atrincheramientos, de identificaciones igualitarias y desprecios
diferenciadores, existen posibles ámbitos a compartir. Algo sobre lo que,
si no todos, muchos pudiéramos
concurrir. Algo, si no irreductible de

Desde ahí, también, unos entenderán que las necesidades se resuelven
con pagos y los otros con prestaciones. Una estancia, en su modalidad
infantil, es el lugar en el que madres
y padres encargan a sus hijos mientras laboran. En donde esperan sean
cuidados, alimentados, educados y
guiados por personal capacitado. En
donde convivan y socialicen como,
luego, idealmente lo harán en la vida.
Estar ahí cuesta. Deben pagarse

Luego, justificó la cancelación en
la entrega directa de recursos a los
padres que llevan a sus hijos a las
estancias. Hoy, ahí donde no hay suspensiones o amparos, las madres y
los padres tienen efectivo en su cartera. Hoy, pueden gastar ese dinero,
en lo que les parezca. Hoy, tienen que
contratar a alguien con pocas habilidades para que cuide a los hijos en
el domicilio, sirva los alimentos y los
entretenga como mejor pueda, sin la
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compañía de otros niños o apoyos.
¿De qué manera se está produciendo bienestar a los padres y a los niños con estas medidas sustitutivas?
Los pagos en efectivo ayudarán a los
padres a ampliar el consumo primario. De los niños, ya veremos quién
se ocupa. Pensar que los derechos
humanos se satisfacen entregando
dinero, es no entender su mecánica
de satisfacción. Ello, porque los derechos sociales le imponen al Estado el
otorgamiento de prestaciones como
hospitales, medicamentos, guarderías, escuelas, libros, maestros, etc.
Las prestaciones tienen que generarse por la administración pública
(que no la burocracia) a partir de la
recaudación. Así de simple. Un padre
con dinero en la bolsa, por meritorio
que sea el esfuerzo por dárselo, no
curará la enfermedad de sus hijos.
Tampoco les generará una estancia
para que crezcan y se desarrollen.

Desde ahí,
también, unos
entenderán que
las necesidades
se resuelven con
pagos y los otros
con prestaciones. Una estancia, en su modalidad infantil, es
el lugar en el que
madres y padres
encargan a sus
hijos mientras
laboran.

*Ministro en retiro. Miembro de El
Colegio Nacional. @JRCossio. Texto
publicado originalmente en El Universal
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Avanzan en la generación de gravedad artificial
en el espacio
Denver, Colorado, julio 3 (SE)

L

a gravedad artificial, tan vista
en películas de ciencia ficción, dio un paso adelante en
los laboratorios de la Universidad
de Colorado, en Boulder, donde se
busca que en un futuro cercano sea
una realidad en naves y estaciones
especiales.
De acuerdo a un comunicado de la
institución estadunidense difundido,
el equipo liderado por Torin Clark
elaboró un prototipo que, aunque sin
la suntuosidad retratada en películas
como 2001: Odisea en el espacio, reproducirá gravedad en naves y bases
espaciales, lo que a su vez permitirá
mantener saludables a los astronautas. “En el espacio, los astronautas
pierden masa ósea y masa muscular,
su sistema cardiovascular pierde tonificación y sufren de otros efectos.
Hasta ahora, sólo existen una serie
de contramedidas desconectadas
para superar esos problemas”, expresó Clark en declaraciones que
recoge la nota.
La nueva tecnología permitirá que
los humanos contrarresten los efectos negativos de la falta de gravedad,
lo que a su vez llevará a extender los

periodos de tiempo que podrán pasar fuera de la Tierra y, por ende, las
misiones para llegar a lugares más
distantes.
La idea es instalar “salas” de gravedad artificial en estaciones espaciales para que los astronautas pasen
en ellas “unas pocas horas al día para
recibir sus dosis diarias de gravedad”. Como una visita al spa a fin de
combatir la ingravidez, explicó Clark.
El prototipo de la máquina de gravedad artificial elaborado en el Departamento de Ciencias de Ingeniería
Aeroespacial de CU-Boulder consiste
en una plataforma metálica, como
una camilla de hospital, dentro de
una máquina centrífuga de radio
reducido, con una velocidad de rotación variable.
El prototipo creado por el equipo de
Clark es ajeno a esos efectos y logró
que el cuerpo humano se adapte a
los efectos de la gravedad artificial.
Los investigadores encontraron que
cuando un voluntario usa la máquina unas diez veces ya deja de sentir
la ilusión de estar cayendo.

Educación Futura
Otra reforma laboral, no educativa
Por Carlos Ornelas

L

as facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación andan a todo lo que
dan. La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación con
su política de amago, movilización y
presión sobre el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y de los estados donde es mayoría. Su exigencia
—que no demanda— es volver las
cosas a como estaban o, mejor aún,
obtener más.
La Sección 22 lo planteó sin ambages: “Que el gobierno derogue el
decreto del 20 de julio de 2015”, con
el cual el gobierno de Enrique Peña
Nieto, de la mano del gobernador
Gabino Cué, le arrebató el control
que tenía del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y sobre los
maestros.
Los propósitos de la facción que capitanea Alfonso Cepeda Salas no difieren de los de la CNTE, pero lo hace
con una envoltura retórica distinta:
de loas al Presidente y al “Nuevo
Acuerdo Educativo”. También apoya
al secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma. Además, con
ponencias en las audiencias públi-
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cas a las que convocó el Congreso
federal. Tan es así que, en la primera
sesión, del lunes 24, presentó 18 de
38 ponencias.

tas neoliberales que impulsan organismos intergubernamentales, como
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos.

Claro, es un sindicato y su primera
obligación es velar por los derechos
de sus agremiados. Pero en la mayoría de las propuestas —al menos
por lo que el SNTE anuncia en sus
comunicados— se nota la ausencia
de su materia de trabajo: la enseñanza. Menos aparecen los derechos
de la infancia, educación de calidad
(o buena educación para poner un
término que no desata polémicas) ni
compromiso ético de los docentes;
ese que Pablo Latapí sintetizó en “la
normalidad mínima”.

Lo demás es para garantizar en las
leyes General de Educación, del
Sistema para la Mejora Continua de
la Educación y del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros la posibilidad de su retorno a
cogobernar en el sistema educativo
mexicano: programas de capacitación y actualización; desarrollo y
capacitación continua; becas para
diplomados, maestrías y doctorados;
un programa obligatorio de capacitación didáctica; y que las evaluaciones diagnósticas sean diseñadas por
personas con experiencia frente a
grupo (es decir, por fieles del SNTE).

Cuando el SNTE habla de los alumnos es para que se inserten al mundo tecnológico; por ello demanda
incrementar equipamiento y conectividad de los planteles escolares.
También se pronuncia por alinear “la
práctica pedagógica en las escuelas
con la visión de formar para la vida,
así como incluir en el currículum deportes, idiomas y tecnologías”. Ésas
no son posturas reaccionarias, pero
no se distinguen mucho de propues-

Si la Ley General del Servicio Profesional Docente ponía énfasis en el
mérito (cierto, más individualista
que colectivo, más centrado en la
persona que en la corporación), la
propuesta del SNTE es retornar a la
vieja usanza: “Para la promoción se
solicita considerar antigüedad en el
servicio y función inmediata anterior… y el ascenso lineal tomando en

cuenta el desarrollo profesional [credenciales], la actualización continua,
actitudes, aptitudes y habilidades
docentes en su entorno escolar”,
juzgadas por sus pares. En otras palabras, el regreso del escalafón bajo
control de los líderes.
Cuando leo los comunicados del
SNTE viene a mi mente una frase que
acuñó Emilio Blanco: “La formación y
actualización de los docentes son terrenos fértiles para la simulación” (en
Los límites de la escuela).
Espero que los congresistas tomen
en cuenta las premisas que esta misma Legislatura incorporó al artículo
3º de la Constitución: “La educación
se basará en el respeto irrestricto de
la dignidad de las personas, con un
enfoque de derechos humanos y de
igualdad sustantiva… El Estado priorizará el interés superior de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el
acceso, permanencia y participación
en los servicios educativos”.

Cuando leo los
comunicados
del SNTE viene
a mi mente una
frase que acuñó
Emilio Blanco:
“La formación
y actualización
de los docentes
son terrenos
fértiles para la
simulación” (en
Los límites de la
escuela).

Si no, será otra reforma laboral, no
educativa.
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Detectan plomo en agua con tiras reactivas
fluorescentes
Beijing, China, julio 3 (SE)

M

ediante el uso de tiras reactivas fluorescentes, un
equipo de investigadores
de China desarrolló un método colorimétrico efectivo para detectar la
contaminación por plomo en el agua.
El equipo de investigación del Instituto de Máquinas Inteligentes de la
Academia de Ciencias de China desarrolló nanoprobes fluorescentes con
la mezcla proporcional de partículas
de carbono azul y partículas de carbono rojo, se conoció por la agencia
noticiosa china Xinhua.

Conforme sube la cantidad de iones
de plomo, el color cambia de azul a
rojo con luz ultravioleta en cinco minutos, explicó.
Además, una aplicación móvil, diseñada también por el equipo, ofrecerá
resultados cuantitativos leyendo el
color de las tiras reactivas.
El plomo es considerado uno de los
iones de metal pesado más tóxicos
y los métodos para detectar plomo
tradicionales siempre requieren
instrumentos caros, operación pro-

fesional y largos periodos de prueba,
dijo un investigador del equipo.
El nuevo método ahorra tiempo, es
amigable con el ambiente y ayuda
a reducir los costos, dijo el investigador.
El estudio fue publicado en Analytical Chemistry, una revista arbitrada
dedicada a los avances más recientes en química analítica.

En Opinión de…
Clubes de autonomía curricular: ¿Qué falló?
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

E

l ciclo escolar 2018-2019 marcó la aparición de los clubes de
autonomía curricular. Desde
un primer momento, éstos fueron
objeto de polémica, debatiéndose
entre quienes les vieron un gran potencial para generar experiencias pedagógicas diferentes y entre quienes
veían con preocupación la falta de
condiciones para su puesta en marcha. Si bien hubo prácticas exitosas
que incluso se sobrepusieron a las
adversidades, la implementación de
un proyecto tan ambicioso, como lo
son los clubes de autonomía curricular, puso en evidencia muchos de los
errores organizativos en el sistema
educativo mexicano: desde la falta
de horario para el trabajo extraclase
y colegiado, pasando por carencias
técnicas por parte del profesorado,
hasta llegar a la falta de condiciones
económicas o de infraestructura.
Aunado a que un amplio sector del
magisterio tiene una opinión desfavorable de los clubes escolares, recientemente éstos han sido sacados
de la boleta de evaluación y han sido
puestos como un espacio curricular opcional para el siguiente ciclo
escolar. Más allá de la continuidad,
vale la pena preguntarse: ¿qué ha
fallado con los clubes de autonomía
curricular? ¿por qué no terminaron
de afianzarse cuando ya todo apunta a su desaparición? ¿qué podemos
aprender de todo esto?
Con la implementación de los clubes
de autonomía curricular quedó de
manifiesto una situación adversa en
cuanto a la organización escolar: la
ausencia de tiempos no lectivos en
el horario escolar, es decir, la jornada no contempla para los docentes
momentos para la realización de actividades diferentes al desarrollo de
una clase en el aula. Esta situación ha
afectado no sólo, de manera general,
el desempeño cotidiano de los profe-
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sores, sino además, de manera particular, la ejecución de los clubes, sobre todo considerando que no sólo
se le exigía al docente planear clases
para esta modalidad de trabajo, sino
también diseñar los respectivos programas y sus materiales.

ción, las carencias socioeconómicas
del alumnado, de infraestructura
escolar o de personal representaron
un obstáculo considerable para la
consolidación de los clubes: pareciera que estos fueron diseñados para
un tipo de escuela ideal.

La falta de tiempo para atender
actividades como las que exigía la
implementación de programas de
autonomía curricular, propicia el
aislamiento de los mismos profesores (cada uno busca los espacios y
tiempos para realizarlas), negatividad para atender actividades extracurriculares e incluso problemas de
salud, pues el tiempo de descanso
se ve invadido por esta labor (Dibbon, 2004, p. 15). Al respecto, el
INEE (2019) señala la necesidad de
reforzar para los docentes “espacios
y tiempos para que en el diseño y
el seguimiento de los clubes exista un intercambio pedagógico de
sus conocimientos y experiencias”
(p. 123). La recomendación estriba
además en un cambio en la cultura
escolar, pasando del trabajo solitario
y aislado, a uno colegiado y con fines
comunes.

El INEE (2019, p.124) propone además como una de las condiciones
básicas para el éxito de los clubes, la
flexibilización de los programas que
impliquen ejercicios de recursos por
parte de las escuelas. Prueba de lo
anterior es el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que
contempla un subprograma llamado
Autonomía Curricular, el cual tiene,
entre otros objetivos, dotar a las escuelas de recursos para el desarrollo
de los clubes escolares. En algunas
entidades del país, tales recursos
en especie (materiales didácticos)
llegaron a los planteles hasta muy
avanzado el segundo trimestre del
ciclo escolar, precedido esto de importantes requerimientos administrativos hacia las escuelas. Este programa federal refleja en gran medida
la falta de flexibilidad de los procesos
burocráticos que, a la postre, les impiden ajustarse a las necesidades
reales de las escuelas: en este sentido, por ejemplo, cada centro escolar
debió gastar los recursos asignados
ajustándose al listado de materiales
didácticos didácticos previamente
aprobados por la autoridad educativa. ¿Qué clase de autonomía es ésta
en la que las escuelas, para ejercer
los recursos, deben elegir sólo entre
las opciones presentadas arbitrariamente por las autoridades?

Como se advertía desde un inicio,
los clubes de autonomía curricular
representaron un detonador de desigualdades: escuelas con ventajas
no sólo económicas, sino humanas,
de infraestructura y de organización
ofrecieron mejores experiencias en
relación a aquellas que se encontraban en situaciones más desfavorables. Como es de esperarse en
un sistema educativo por demás
inequitativo, no se observaron mecanismos que pudieran atenuar estas diferencias. Aunque quizá desde
los escritorios donde fue diseñada la
propuesta de clubes de autonomía
curricular no se alcanzara a visualizar la trascendencia de esta situa-
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La implementación de los clubes
de autonomía curricular denota
también la falta de un proyecto
educativo nacional sólido que pueda trascender más allá del sexenio
gubernamental en el que nació y

las ocurrencias de la clase política
predominante en turno. Si bien el
documentoAprendizaje clave para la
educación integral. Plan y programa
de estudios para la educación básica
sigue estando vigente y contempla a
los clubes de autonomía como una
parte obligatoria dentro del curriculum, con el cambio de gobierno
federal, éstos fueron apartados de la
boleta de evaluación de los alumnos
y, posteriormente, fueron dejados
como un área opcional a partir del
siguiente ciclo escolar; es decir, se ha
desvirtuado totalmente el planteamiento del programa rector e inclusive se ha advertido en estas medidas
una disfrazada eliminación de los
clubes. No obstante las fallas que se
han referido en la implementación,
no es buena señal que un documento rector como el mencionado sea
burlado y habla muy mal de la seriedad que la clase política tiene hacia
los proyectos educativos.
Los clubes de autonomía curricular
representaron un reto para las capacidades del magisterio mexicano,
en específico, las referentes al diseño curricular. Al respecto el INEE
(2019) asevera que “los docentes
deben concebirse y formarse como
diseñadores de currículo por lo que
es necesario reforzar los conocimientos técnicos como parte de su
formación” (p.125). Desafortunadamente, las opciones de formación
en este rubro fueron escasas o nulas
para buena parte del profesorado.
La preparación que se ofreció, en la
mayoría de los casos, apenas fue de
tintes conceptuales y de tiempo muy
breve. Lo anterior redundó, en muchos casos, en la implementación de
los clubes como meras “extensiones
de las asignaturas” (INEE, P. 125). Es
decir, la falta de mecanismos de capacitación propició que las experiencias de autonomía curricular en rea-

lidad, de manera involuntaria quizá,
reprodujeran las prácticas didácticas
cotidianas que los profesores implementan con el resto del currículo.
En suma, todo indica que está por
consumarse un experimento fallido
en cuanto a autonomía curricular.
Independientemente de su continuidad, es indudable que los clubes de
autonomía dejarán muchas lecciones para la organización escolar: la
importancia del trabajo extraclase
de los docentes, la trascendencia de
las diferencias contextuales de los
planteles, los perjuicios de la excesiva burocratización de la labor escolar, las funciones que han dejado de
ejercer diversos actores (directivos,
supervisores, administrativos, políticos, etc.), entre otras. Ojalá tales
lecciones sean aprendidas por quienes dirigen los destinos educativos
nacionales. Al tiempo.
*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Docente
colimense de Educación Primaria
(Esc. Prim. Adolfo López Mateos
T.M.) y de Educación Superior (Instituto Superior de Educación Normal
del Estado de Colima). Licenciado
en Educación Primaria y Maestro en
Pedagogía.
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Ana Guevara explica a senadores irregularidades
encontradas en CONADE
Ciudad de México, julio 3 (SE)

y Deporte, que preside Lucía Virginia
Meza Guzmán, expuso que se encontraron irregularidades en la administración de la CONADE, dentro de la
entrega-recepción.
Precisó que esa situación ya es del
conocimiento y de vista personal de
quienes entraron en el ejercicio de
esta nueva administración, y de la
autoridad, por lo que se han tomado
cartas en el asunto.
Explicó que una consecuencia es
que aunque el Plan Nacional de Deporte está previsto, no está dotado
de las herramientas necesarias para
poder ejecutarlo, en específico en el
presupuesto y la armonización que
se requiere.
Señaló que seis meses han sido suficientes para hacer algunos cambios,
pero también dolientes para quienes
se servían de este cáncer que existe
que se llama corrupción, y que “afortunadamente han sido pasos que
hemos logrado”.
“Estoy enterada y consciente de
la situación que han generado los
cambios hechos en la CONADE, en
los últimos seis meses, que implican
hacer la diferencia y eliminar usos
y costumbres de antaño, cosas deshonestas en perjuicio de atletas de
México y en general”, dijo.

L

a titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), Ana Gabriela Guevara Espinoza, afirmó que se han

tomado cartas en el asunto para
investigar las irregularidades y posibles hechos de corrupción que se
han detectado en los primeros seis

meses de trabajo.
En una reunión de trabajo con los senadores de la Comisión de Juventud

Afirmó que es la primera interesada
en que se investiguen irregularidades y posibles actos u omisión que
pudieran existir en actos de corrupción, y recalcó que se turnará a la Se-

cretaria de la Función Pública (SFP)
cualquier irregularidad que exista.
“Tenemos la apertura y la disponibilidad de colaborar con la autoridad
correspondiente. Como es de conocimiento la Función Pública informó
que abrió cuatro carpetas de seis
que existían ya, en la Contraloría
Interna de la CONADE”, detalló Guevara Espinoza.
Explicó que está impedida por ley
hablar del fideicomiso y de los cuatro asuntos que se investigan en la
auditoría, pero que una vez que la
SFP termine con el proceso “seré la
primera en informar a la Comisión y
al Senado cuáles son los resultados
de esta investigación, y cuáles serían
las sanciones correspondientes y se
avance en adecuaciones y lo que
ayude a progresar”.
En relación a los programas Nacional
de Cultura Física y Deporte y Anual
de Trabajo, de conformidad con la
Ley de Planeación, anunció que el
Ejecutivo federal elaborará el plan
de desarrollo, aprobado el 28 de junio, el cual en breve se publicará en
el Diario Oficial de la Federación.
Guevara Espinoza agregó que al
inicio de la administración se instala
la Junta de Gobierno, que es el organismo que autoriza cuáles serán las
líneas inmediatas con las que se actuará, y la transición obliga a seguir
con lo que la administración pasada
entregó, en función del presupuesto
que se autorizó en el ejercicio 20182019.

Héctor Herrera ya es jugador del Atlético de Madrid
Madrid, España, julio 3 (SE)

E

l Atlético de Madrid anunció
este miércoles el fichaje por
tres temporadas del centrocampista internacional mexicano
Héctor Herrera, libre tras finalizar
contrato con el Oporto, la cuarta incorporación del conjunto rojiblanco
y que llegará esta noche a Madrid
para incorporarse a su nuevo club.
A sus 29 años, después de 35 goles
y 34 asistencias en sus 179 partidos
oficiales, 41 de la Liga de Campeones, en sus cuatro años en el club
portugués, se suma a las novedades
del equipo rojiblanco para el nuevo
curso al central Felipe, también procedente del Oporto; al lateral Renan
Lodi, del Athletico Paranaense; y al
medio centro Marcos Llorente, llegado desde el Real Madrid, mientras
aguarda de forma inminente el fichaje de Joao Félix (Benfica).
“Con la llegada de Héctor Herrera
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incorporamos a un centrocampista
fuerte, hábil, con llegada y calidad”,
resaltó el Atlético, con el que el centrocampista firmará su contrato este
jueves, el mismo día en el que se
incorporará al conjunto rojiblanco
para el inicio de la pretemporada a
las órdenes de Diego Simeone.
“Destaca no sólo por su faceta de
recuperación de la pelota, ya que
maneja muy bien la salida de balón
y tiene facilidad para llegar al área
rival creando peligro con sus incorporaciones o incluso con su tiro desde lejos”, añadió el club en su página
web oficial.
“Además, con esta incorporación
reforzamos nuestro vínculo con México. Después de firmar un acuerdo
con el Atlético de San Luis, nuestro
club hermano, en 2017, ahora llega
uno de los jugadores con más talento del país y referente del equipo

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

nacional, estrechando más si cabe
el vínculo afectivo del Atlético de
Madrid con México. Por todo ello, damos la bienvenida a Héctor Herrera
a la familia atlética deseándole toda
la suerte en su nueva casa”, agregó.
Nacido el 19 de abril de 1990 en Rosarito, en Baja California, su fútbol
creció en el Pachuca, desde su cantera hasta el primer equipo, con el
que se estrenó en el año 2011. Entre
medias, ‘El Zorro’, su apodo desde
su primera prueba en ese club, jugó
cedido en el Tampico, con 20 años,
antes de triunfar en el Pachuca.
Oro con la selección de México en
los Juegos Olímpicos de 2012 en
Londres, en diciembre de ese año
concretó su salto al fútbol europeo,
al Oporto, aunque el anuncio oficial
de su traspaso no se produjo hasta
el 23 de junio de 2013 a cambio de
ocho millones de euros por un 80

por ciento del pase. En 2015 renovó
hasta 2019.
Su primer año ya disputó 41 encuentros, además de ocho con el filial de
adaptación. Sus números crecieron
de forma rápida año a año, aunque

con alguna excepción (46 partidos
en 2014-15, 38 en 2015-16, 42 en 201617 y 53 este curso), como también
sus títulos (una Liga y una Supercopa), sus goles, 35, y sus asistencias,
34.
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Ensenada
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